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D I S CVRSO DEL
Doftor Francifco Sánchez de

Oropefa,para averiguar, q mal

de urina fea, el qpadece Diego
Anriquez León fu amigo

i conpadre.

En que incidentemente fe tratan las cofas,que
parecieron dificultofas,i de mas confidera-

ció,cerca de la esfencia, caulas,fcñales,

i cura de todos los males

deftc genero.

IMPRESSO EN SEVILLA
en cafa de luán de León,

Año de 1594. 0,
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ME PARECIDO DAR
a v. m. por efcrito la relación de mi

mal, i de lo que yo entiendo del,pa-

ra que de cfpacio v. m. la vca,y con-

. ^ V- fidere; en la qual contare.lo que pa-

dezco, fin acrecentar, ni encubrir nada, que aúquc

dedeo,no condenarme por mi confcfsion,a que te-

go piedra en la bexiga ;
como me va mas, en que le

acierte con la verdad,que en que fe figa mi opinio
;

eftoydetcrminadojdenodexaraun las ocafiones,

que fofpecho,quc an fido caufa de mi mal. Naci el

año de 1 540, i mi complexión ( a lo que yo é podi-

do entenderos de colérico adulto con abundancia

de fangre. Siedo de edad de catorze a quinzc años,

me baile en un puerto de mar, icomi demafiada-

mente peleado,
i

particularmente oíliones, que me
aconteció,comer en yndia ,

entre crudos i diferen-

temente guifados quinientos d ellos : bcviédo vino

a! ufo de la tierra,masde lo que la edad pedia : de q
me fucediojhcnchirme de íarna

,

que me duró tres

años, halla que me dieron el agua de la raiz déla

china,con que fude, yfane. Halla los veinte años

de mi edad, (por ellar en tierras trias) ufe mucho

de cofas calientes, como gengibre en conferva,i

mecaufaron grandes calores del hígado. De edad

de treinta años vine a Sevilla, i creyendo, que unos

grandes dolores de barriga quetuve, eran de frió,

ule de cofas calientes,! me fue mui mal, halla que
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lasdcxé, ibevia el vino bien agnado. Sucedióme

un gran fluxo de camaras c5 fangre i puxo, i quede

bueno, i comencé a engordar,que antes era flaco , i

a fentir grandes calores en la cabera : de la qual me

caya mui de ordinario una reuma
,
que comenqava

efternudando, i fi era defpues de aver comido,me

movía el eftomago a vomitar, i echava íinpefadú-

bre,lo que avia comido. Avradozeaííos, que co-

mo me café en Flandes, no le íi del pallar la mar ,
o

del movimiento del largo camino en pocos dias ,,

me dieron unas quartanas, i me duraron hartos me
fes, i defpues dellas me dio un gran dolor de cade-

ras
,
i en todo elle tiempo cesfó el eíternudar , i lo q

me caya de la cabera, que me folia hazer vomitar:

pero defpues q eftuve bueno,me bolvio , halla q el

añode¿)0.femequitó,ime dio cinco o fe is vezes

dolores de ijada,de renones,i.de cólica. Vfe a bever

un trago de vino puro al principio de la comida, i el

vino con menos agua, i comía algunas cofas calien

tes. Defpues el verano de 9 a. fenti por cali dos mo-

fes a ia continua unas alteraciones del miembro

extraordinarias, i aellas fefiguio una frcquencia

de orinar muy amenudo, i poco cada vez , faliendo

la urina tan caliente, y con un fentimiento tan gra-

de de efeozimiento i dolor, i principalméte al dexo

del urinaren la punta del miembro, i enel princi-

pio del, i en toda la via,quando fe va minando,que

me parece no fer posíible fino que pasfa la urina

por



por llaga i mui ícnfible : i con el puxo que me da
, i

ganado urinar,me vkne muchas vezes a caufar ga-

na de hazercamararlasfi tengo necesfidad algu-

nas vezes, de tomarjuntamente el feruidor: y fiéto

mas ganas de tomar el urinal eílando en pie, que

fentado, y me laílima como cofa dura i aípera ha-

zia la horcajadura
;
i fi ando apriesfa,i en efpecial fi

baxo efcalera,fiéto cofapefada q me laílima bazia

la bexiga.No puedo andar a cavallo,i en coche an-

do difieultofaméte, por lo q me laílima los golpes.

I fi quiero fufrireíto,feme turba la urina, i fe buelvc

de color íanguinolento o como de alpechín, i fe me
figuendos o tres dias de mayor trabajo. Quando
measfiento, é meneíler acomodarme con ciento

cnel asfentar,para no laílimarmeri enel eílar enpie,

tengo necesfidad de mudar litios, fin poder eílar

mucho rato de una poílura. Todo lo qual juzgo

que me viene de averme cesfado aquel umor, que

me caya déla cabera , i me hazia vomitar,
i
que co-

mo era caliente, i yo lo foy, me a caufado alguna lia

ga o ardor de urinad que no es posfible que fea pie-

dragues yo nunca tuve mal de urina, ni eché pie-

dra de riñones, ni en tan poco tiempo fe me avia de

quajar cofa, que tanta pena me da. Suplico av.m.

me perdone, i me la haga de tomar eíte negocio co

mo v. m. írtele los que me tocan. Y pues v.m. eílu-

dió tandepropofito el parecer,que le pidieron de

las Indias fobre vn mal de coraron, que por la difi-
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cuitad dehazer traslados del, fue necesfarío cm-

biarloimpresfo; que v.m.eítudie efto demanera,

que yo lo pueda embiar a mis deudos y amigos,

que tanto me preguntan por mi enfermedad , i me
libre con lo que v.m. me diere por regimiento, de

tantos como me ofrecen colas
,
prometiéndome,

que luego fanare : lo qual yo (como les digojno te-

go dehazer fin comunicarlas con v.m. a quien

guarde Dios.&c. Fecha en mi cafa de Buc-

s. na Efperan^a, a io. de Mar^o
de 1593. años.

A mi conpadre el DoótorFrancifco Sánchez

de Oropefa.

Diego j(nrie\ueg León.



Dijcutfo del £). Vran.Scinche^. j

CJVlTVLO (p^lUE^O DEL
motivo que tuvepara efcrivir ejlo.

N LA RELACION PRE-
ccdéte fe propone una indifpofició,

o enfermedad,affe&o,o íymptoma,

(que por cfcufar prolixidad , i quefl-

tion de nombres, quando no lo ad-

virtiere, entendere fienpre por ellos vocablos una

mil'ma cofa) es mal muy ordinario , i deque ca-

da día fomos los Médicos eonfultados: pero tan

mal enrendido de antiguos i modernos
,
como cu-

rado. Porque no aviendo feparado con arte las fe-

mcjan^as
,
que los males de urina tienen , uno con

otro ,
viene a caufar confuíion i varios pareceres en

las juntas : i los mifmos enfermos anopcríüadirfe,,

que tienen, lo que les dizen. Gomo confia de la re-

lación de nuellro cafo renque no ay que efpantar,

pues e yo viilo , i tratado Médicos demiuchas le-

tras i experiencia ,
que no fe an podido perfuadir,

a que tenían piedra en la bexiga : atribuyendo, lo-

que padecían, unos a que tenia llagas cnella,i otros

.

a que las flemas filadas lo caufavan , i otros a otras-

caulas. I pordos vezes me a acontecido con dos

Médicos délos do£tos i dcnonbredenucftro tié-

po, que offreciendoles yo, fi querian
,
que de cfpa-
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ció averiguasfemos
,
qne era la caufa de fu mal

;
me

refpondieron en diferentes tiempos, que no : porq

no querían averiguar, que tenían piedra en la bexi-

ga. Refpuefta que deve traer configo la flaqueza

umana, mas que la razón .-principalmente que los

vi a entrambos engañados cncl regimiento i curas

de fu enfermedad, que fi la tuvieran bien averigua-

da, mudaran lo uno,y dexaran lo otro. Por lo qual,

i por íatisfazér a la amiftad, i conpadrazgo,que ten

go con el enfermojé querido trabajar,en averiguar

con methodo eftos males de urina, facando la no-

ticia dellos mas de la naturaleza de la cofa
,
que de

la confufion ,
con que efta eicrita cita materia én

¡h
los audores. Lo qual fi faliere bien , fervira para

meth.c.i mi, adoblivionemfenij, como hazia Galeno por con-

iii fho fejo de Platón , i para mis amigos delaprofesfion,
Aro'

paraqueadvirtiendomedclasfaltas, nos aprove-

chemos todos, averiguando verdades, para prove-

cho de la falud de los onbres.

CJf. i. DÉ LOS INST^VMEN-
tos fie firmen a la obra de urinar

:
para bufear

por ellos las enfermedades de urina.

Jh L Caftellano llama males de urina, a todos los

que fe padecen en la obra de urinar; fin que por

cfto fe entienda enfermedad particular. I no es

mucho.
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mucho, que en nucftro vulgar no fcUyan ufado

vocablos,que efpecifiqu*n ello
;
pues los Grie-

gos,que eílavan obligados a averio hecho, aun-

que ufan de diferentes nóbres,tomados del mo-
do de urinar,llamándole cuellos fpctyyovglct, CJU3Í1- StrágU-

do fe urina agotas con fuerza,acudiédo muchas na '

vezes a urinar, i como colandofe : i a»™>¡k, quá Dyfuria

do fe urina con dificultad i con fnerija, unas ve-

zes con dolor, i otras fin el : i ¡o-xoufte, quando fe Ifchuria

de tiene del todo la urina
:

pero todos ellos non-

bres elpccifican tan poco,que defpues de averi-

guado, que uno tiene el fymptoma
, q por ellos Lopoco

fe declara, fabemos poco mas que el vulgo, para

poderlo tratar,ni curar: pues ni fe labe lacaufa, bres fe

ni la parte affe¿la,con aver dicho,elle tiene lira- declara,

guria, i el otro ifchuria,fino falo dczir el medico
con vocablos Griegos,lo mifimo que el enfermo
dize en fu lcnguage,que padece. Lo que no acó-

tece en otros nonbres, délos que la Medicina
ufa, pata fignificar los affedtos ó lymptontas,

q el oubre padece; como epilepfia, apoplexia, fpafi

mus, i aun divide elle encípecies, con proprio

nonbre a cada una : demanera
,
que en oyendo

el medico ellos nombres, entiende, i podra dar

a entender las enfermedades,que por ellos fe co

nocen,declarando la eífencia del tal íymptoma,
i la caufa,

i
parte affe&a. No traigo ello por pen-

B lar.



4 Difcurfo

far, q aya (Mo caufa de mayor dificultad en ella

materia,losnonbres Jm que en ella fe ufan, fino

para que fe entienda,que no deve citar tan me-
nudamente tratada en los autores,pues an paífa

do con nonbres tan genéricos,como fon los pro

nccesfa P uc^ os - Para averiguar, que mal es
, el q padece

riofaber nueftro enfermo,pues ya confia
,
que es de los q

pajaare
]]aman urina : es necesfario faber, quantos i

éferae- quales íbojos conprehcndidos en efta generali-

dad pro dad : o alómenos,íl los acideces de que le quexa,
puetta.

p Lieqcn veni t de mas
,
que de una enfermedad,,

de las que llamamos de urina, i para efto es for-

<¿ofo,faberlas todas, i faber diftinguir la una de

la otra, con feñales proprias a cada una. Ipara

ftlm'de
bufear con arte todas las enfermedádes,q pnede

hallarto aver de urina,de fuerte queaya fatisfacion,de q
des los no queda ninguna por defeubrinemos de faber,
males a a l

.

urina, que enla obra de urmar,concurren urina i ínítru

mentes della
;

i en la urina (para efic fin)fe an de

con(iderar,quaíidad,quantidad,modo de fuftá-

cia,i lo que enellafe contiene : i en los infiru me-
cos, las partes limpies de que confian, i fus facul -

tadesjla conexión que tienen con otras partes , i

rcnerbienfabidalacompoftura de cada uno, i

H^fusoffitios. Pasfando adelante, fabemos, que

ñones, los reííones fon los primeros inftrumtntos déla

urina : criados por Dios, con natural apetito de,

man-
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mantenerfe de fangre aquoüspara que obrando

ellos,por e! fin de fu propria confervacion , lim-

piasfen elcuerpo déla demafiada aquofidad que

rcfultaífe en la generación de la fangre, que en el

hígado ib haze,asfi déla parte aguanofa déla co-

mida,como déla bevida: que comofuc necesía- la nc-

riaqnando comemos, para que enel eílomago

fe haga la co£tion,i no fe queme, o efture la co- vida,

midaporfalta de umido, i defpues para que la

fangre pasfasfe por venas cítrechas
,
fue necesfa-

rio,que elle umido la aconpañasfe , i la hiziesfc

corriente,fopena de que fe pegara, i detuuiera co

m ucho daño: asfi proveyó Dios,que avicndo he

•cho la bevida, iloqrefulta dclla, los provechos

dichos,que ovieifc dos reñones, que librasfcn al

cuerpo de los grandes daños, que fe le irguieran,

fino fe limpiasfen las venas i las arterias deile ex

crcmento,quc llamamos urina. Los quales chu-

pando por las venas i arterias, que llaman emul-
gentes la poca fangre, que viene abueltas déla

muchaferofidad,quc es materia de la urina , ex-

pelen de fi como carga
,
lo que llamamos urina,

manteniedofe de lo demas : i dixo bien Galeno,

que convino,quelos reñones fuesfen cópueftos

de carne denfa apretada i maciza como los ve-

mos, para que como fe avia de colar por ellos la

urina, i la parte delgada de la colera, que por alli

B z va,
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va, que no fefuesfe tanbien lafangre,(ino q que-

dasfe pegada al reñon amanera de hez, deque

defpuesfe levanta poco a poco un como vapor,

que fe cfparze por el reñon i fe le pega
,

i viene a

Lugar S fer fu mantenimiento. I traslado el lugar de Ga- ap.6.

Galen.
]cno amanera de hez,aunque en los exemplares

Griegos de Baldea efta, quemadme*
o I '

, Ex vet.

dum Vt'fiCii :
porque es mejor lecion *«

coL

inflarfecis. I aunque trasladé,como fe avia de co-

lar por los reñones la urina,no por esfo entiendo

que ay aquel colador enellos,de que an defenga

nado los anatómicos de nueftros tiépos
,
ponió-

do folamente los dos fenos, que abriendo un re-

Reño . ñon por el lomo a lo largo fe veen. Son pues los

nes pr¡- reñones el primero inftrumento,de los que fiive

ftrumen
a la urina,o por mejor dezir, donde comienza a

todeu" tomar eñe nombre. Iafsi Galeno trayendo por L,¡,

riña. exeplo a uno,qovieífe tres dias que no urinava, *
'ña-

para bufear, en que parte efta la enfermedad di-
c l‘

xo muy bien, no avernos de ir a bufear la caufa

deña enfermedad,en el coraron,o enel pulmón,

o en el eftomago,o enel ba<jo,o hígado,fino acu

dir luego a buícar el daño,dende los reñones,ha

segúdo ña por donde fale la urina del cuerpo.Dende ca-

íftrumé da reñon,por aquel como onbliguillo que tiene,

tdasu-
j-^e unacomo vena (aunque de mas rezia túnica

que la vena) que va a entrar dentro de la bexiga
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por la parte de atras,hazia donde la mífin a bexi-

ga ella pegada con la tripa poftrcra, (entiendo

lofegundo en los onbres, como luego diremos)

i pasfando la primera túnica déla bexiga,no pas-

fa luego allí por derecho la fegunda , fino cami-

nando’alfoílayo éntrelas dos túnicas delabexi-

ga,abre la fegunda,apartandofe del primero agu

gero,hecho en la primera túnica, con admirable

artificio del criador, para que lo que una vez ca-

yesfe en la bexiga,no pudiesfe bolver atras: pues

al primero agugero hecho en la primera túnica

déla bexiga,le correíponde parte fana de la túni-

ca de adentro,que lo tapa,para quepor el no pue

da falir nada, i al fegundo,que abrió la túnica de

adentro,Iecorreíponde tunicafana de la de afue

ra, que impide la íalida; demas de unos como
plieguezillos, que eltan allijunto a la entrada en

la bexiga , hechos delamifma túnica interior,

que en eítendiendofe la bexiga con la urina, fe

dcípliegan i tapan el agugero : i bien fe vee en
las bexlgas délos animales,que facadas , fe hin-

chen de aire, fin que aya por donde falir : i cafi a

elle modo lo inventó la induítria de los onbres

en las pelotas de viento.- A eftas vias,que de ca-

da reñon viene la fuya, i fe cnxieren en la bexiga,

llamaron los Griegos •cv(«tü(ís yel ’OtffHT/KOyfTToft/O?
y Í

por falta de otros nóbres, las llamamos en Calle

B 3 llano



La califa

<íim do-

lor que

fe fíente

quando
baxa pie

dra del

reñon a

la bexi-

Ea>
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llano uréteras, o poros uréticos: por los quales

cfta de ordinario diftilandofe Ja urina délos re-

ñones a la bexiga
;

i en eftas vias fe fíente aquel

gran dolor, quando baxa piedra de reñon
,
que

comunmente llaman dolor de ijada,porque ca-

minan las dichas uréteras,de los reñones a la be-

xiga,por aquellos vazios que llamamos ijadas.

I porque los vafos que llevan la materia ,
de que

fehazclagcnitura en los teftieulos, pasfanpor

cima de las vreteras , i aun defpues los otros va-

fes que eftan, para llevar lagenitura ya cozida,

de los teftieulos a la via por dñdc fe a de expeler,

atraviesfan tanbien por cima délas dichas uré-

teras,de aqui viene,que al que le baxa alguna pe

drezuela del reñon ala bexiga, fléte eneltefticu-

lo del lado por dóde baxa un dolor , como íi alia

le llegara a Iaftimar; el qual dura, hafta que ca-

yendo la tal pedrezucla détro de la bexiga, cesfa

del todo el dolor,que ella caufava.

CJV.i.VE LOS D EMJS 1N.S-
trumentos Je la urina,con una advertencia

nueva i proVechofa.

£MOS declarado dos inflamientos, que flr-

ven a la urina, hafta llegar con ella ala bexi-

ga : refta que digamos dclla , i de las vias que ay

de
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de allí al urinar.La bexiga fue hecha,para que co

mo diximos, que los reñones citan fiempre diíti c ],o déla

lando urina por las uréteras,qsroviera una par- bexiga.

te,donde fe recogiera la urina, i no anduviera de

ordinario,faliédo del cuerpo: i delta parte fu esfe

tal fu conpoílura, que pudiesfe recoger en fi bue

na cantidad de urina,para que un animal políti-

co como el onbre, pudiesfe acudir a 'fus nego-

cios , i asfiltir muchas oras del día ocupado en

ellos, íin que le obligasfe, a apartarle a urinar. I

no fiándole déla capacidad i modo de fultancia,

de que Dios la formó,tan aparejada para eften-

dcrlb fin pefadumbre,le pufo unmufculo alcue

l!o,que firve al onbre de cerradero,para que fino

fuere con fu volitad,
i
permitiere,que el tal mufi.

culo de lugar,a que falga la urina,por mas que Ja

bexiga quiera expelerla,no pueda. Para Jo qual

1c a de entender (fegun los que mas diligenteme

te lo an examinado) que la bexiga ella conpuef-

ta de dos túnicas proprias,una interior,deIgada,

nervofa , i blanca : i otra que cubre a ella , mas
corpulenta i carnofa; texidas con tres maneras

de hilos,que llaman fibras; los de adentro,q van

derechos a lo largo déla bexiga, los de afuera
, q

la atraviesfan en cruz con los primeros, otros q
lavan entretexendo alfoílayo en medio délos

dichos : a los primeros llamáremos, i dizcn,quc-

aya-
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ayudan,acl venir déla urina ala bexiga; a los que

fe le liguen obliquos,i que firvé,al retener lauri-

na en la bexiga : i a los de fuera tranfverfos,i que

aprovechan,para expelerla urina déla bexiga:

aunque otros quieren,que todos ellos hilos íir- Gth.fal.

van,para que mejor fe haga por todas partes la

cxpulfion
:

pero nonos importa la averiguación

paranueílro propoíito. Sin ellas tiene otra tú-

nica común,que cubre, i fortifica a las q ya emos
dicho. Qoandola bexiga Gente mas carga, de la

q puede fufrir,o le pica i moleíla la urina , aprié-

tale (que ello es lo que dixo Galeno tnfiWta«r8«i )
Li b. 6.

con las fibras tranfverfas, o fegun otros có to das,

ihazeganadeurinar,y elonbre acude, o no, a

elle llamamiento, conforme a comojuzga
,
que

Nueva i
] e conviene . I porque e topado a la mas déla gé-

chofaád te engañada muy contra fu falud,en lo que tiene

vertcn- aprehcdido,quc importajcl acudir a qualefquier
cla

‘ llamamientos de urina, i no fofo urina todas las

yezes, que les viene gana, pero fe previenen fin

ella, o con poca, quando an de entrar en jumas,

de donde no fe puedefalira urinar, me apareci-

do cofa de mucha importancia,advertirlo aqui.

Que me acuerdo averme referido en Sevilla uno

que era, i es aora en Madrid del confejo de fu

Magellad
,
que le avia dicho un Medico

,
que 11

tuvicílegana de urinar, ile cayesfe una brafa en

la
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1

la cabera,que acudielfc antes a urinar,que a qui

tarfela brafa. La imaginación tiene gran parte

enefta obra de urinar , como en otras muchas
;

i

asfi echamos de ver cada dia, que entrando fin

ningún movimiento de urina , adonde folemos

algunas vezes urinar,nos da prieíTa,que obliga a

ello
;
i veefe claramente,que no fue de la cátidad

de la urina,por la poca que falio,fino de ia imagi

Lft, 7 .
nación, q la movio. Ariftoteles preguntóla cau-

prob-s- fa, porq nos mueve a urinar, el ver urinar aotro,

i vieneareduzirfealadicha. Tanbien lacoítú-

bre en efto de las evacuaciones naturales
,
viene

a hazer una fuerza de naturaleza
,
que cxecutan

fuertemente a la ora,que las an acoílunbrado
, a

dcfcargar,o á acudir, a lo que piden:i asfi fe vee,

en los que tienen muy particular coftumbrc, de

comer, o de dormir a cierta ora, lo que en eílo

pasfan : i en los que tienen ora feáalada para ha-

zercamara, i particularmente en lo que toca al

• urinar,no avra nadie,que no lo aya advertido en

fi. Por donde fe vee lo que importa, el quitar la

imaginación,que cnefto fe tuviere , i corregir la

mala coílumbrc, que con ella fe oviere tomado.

Todos me confesfaran,quc el limpiarle la bexi-

gadclasficntogruesfojO de lo que eftu viere al

fuelo en ella con la urina,es de gradisfima inpor-

tancia,para librarfe délos males,que fe fuelen ha

C zer
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zer, de qucdarfe ellas materias gruesfas en la be-

xiga. I asfimifmo no avra quien niegue,que a-

viendo quantidad de urina,en la bexiga,fc apre-

tara mejor, i faldra la urina con mas impetu,i du

rara mas tienpo elfalir del caño
,
que quando es

poca, i asíi necesfariamente fe limpiará mejor la

bexiga,que fi fuesfe la urina en poca quantidad,

en que todo fucedera al reves. Todo lo qual ella

tan pueílo en razón,que creo,no dexará a nadie

alguna de dudar : i con ir,acoílunbrandofe en fa

lud,a no urinar co todas ganas, amenudo como
el perro, fino quando la razón i experiencia le

ovieren moílrado,que á pasfado diñancia de cié

po, en que fe avran juntado ocho,ofeis on^as de

urina por lo menos, viene con ello la bexiga, á

acoftunbrarfe, a íufrir la carga, i con ello a hazer

fe mas fuerte,como en general lo advirtieron los

dosHippocrates en todas las aétiones délos mié Hip.&.j:

bros diziendo Ignavia cor[mbebetat , laborfirmat ;
i l]M

lo vemos,en los que comienzan a ufar antojos,

q

atresoqnatro dias, qne ayan hecho aquella ay u

da a fu villa, fi fe los quitan,no veen , lo que dos li&.i.r.»

dias a&ÉÉ» antes vian. Conozco vn onbre,que

pasfadeíéfencaaños,ique a mas de treinta,que

comento a tener piedra de reñones, i nunca an

pasfado dos años, fin que la aya echado, el qual

con ella advertencia^ venido, a reduzir íu bexi-

s»
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ga a tal coftunbre, que fojamente urina tres ve-

zas en veinte i quatto oras, i eftas fon,a Jas que el

a elegido por mas convenientes', que es la prime

ra a la ora que fe levanta,porque aunque fea tar-

de,no toma el urinal en la cama; i la fegunda,ala

ora, que defpues quédale a fuídegocios buelve a

fu cala, i entra enel'apoíénxo,donde fuele tomar

el urinal,q es a las ónze , o a las doze
;

i la ultima

quando fe recoge ala noche deípues de puefto el

Sol : i le á acótecido algunas vezes,darle lavrina

harta pricífa fuera de fu cafa, finjamas minar
;
i

algunas vezes quando fe dcfnuda,para acoftarfe

lo mifmo, i como eftá enfeñado
,
de que cío no

corre rielgo ninguno , de poderle hazer daño , i

tiene experiécia del provecho;,quejáconíeguidó

de traer elle apetito fugeto a fútazon,procura

confervarfucoílunbrc;Ia qual le á fido tan de

provecho,que con toda la ocafion q a tcnido,de

caerle piedras de los reñones a la bexiga , la trae

tan limpia todo el tiempo que no le cae piedra,

q

fíente enella,qualquiera cofa eftraña por peque-

ña que fea. I conozco otro en mi facultad muy
doóto, como lo an moftrado fus obras , elqual

fin aver tenido mal de piedra,ni otro de urina (fe

gun el mifmo me á dicho) fe a' defeuidado, en

acudir a todos los llamamientos de la uriná , i le

an puefto en termino,que fon ya tá importunos,

C 1 que
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que le an forjado, a no poder falír de fu cafa,fin

un urinalillo en la faldriquera, i a pasfar un traba

jo las noches muy moleílo porla intcrrupció del

fueáo : i plega a Dios,que no venga a fencir el da

lío, quefueIefeguirfe,alos que urinan muchas

vezes ellas pequeñas quantidades, como adelan

te veremos. Por fer cofa que no é viílo advertir

a nadie, i antes lo que ay efcrito podría hazer du
dofo elle confejo jferá necesfariofatisfazer,alos

que movidos con autoridades,no quifiesfen ad-

Algúas mitir mi razón. (Galeno entre las caufas q trac,

dades^ deno poder urinar,es una, por eftar tan llena,

parecen la bexiga,que no pueda apretarfe, ufando de las
‘

contra- fibras, que emos dicho,con que en fu movimien
,

to natural expele,lo que le molcfla : i as/i la man 1

da curar, con folo apretar con las manos encima [

déla bcxiga,parafuplirloqueellanopuede: lúe <

go no es bien aconfejar,que dexe uno de urinar,

todas las vezes que le viniere lagaña, porque no

le acontezca,que defpues quando quiera,no pue

da. Para refponder,aquien dixcsfe eílo,no es me
neíleravereítudiado Medicina, fino tener dif-

crecion,para aprovecharfc del confcjo tan anti-

guo como celebrado, Ne quid nimis, que Horado ¡.ferm.

declaro muy bien, diziendo. j ... n ;

Efi modus in rebus,funt certi deniq-, fines.

Quos ultra citrdq. netjuit confijlere reclum.

'a V Qu,C
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Que quien aconfeja, que no fe tome clurinafctá*

tasvezes,que venga aTcr, lo que cada vez fe uri-

na en tan poca quantidad,quc no fe li mpie bien

la bexiga
;
no dize,que la retengan , hafta q cité

tan demafiado de llena, que vengan a eitar tan

tirantes las fibras,que no fe pueda aprovechar la

bexiga dellas,como es enel cafo propuefto , i en

que ningún onbre dejuizio puede incurrir,ni ha

zerlc cito miedo,para dexar de aprovecharfe del

confejo,pues es tan diílante lo uno de lo otro.

Lococí I conforme a ello fe entiende Galeno en los luga

uto. res citados, i de ellos lo que dizc Avicena , Sicut

accidit ex di/Jicultate uririte
, (y retentione eius, lili qui

Juperfluit in retiñendo urinam :
quare Vehemente)' repte*

tur Vefien, (y cooperitur meatus.Et retentio quidem

fit in no elepropterfomnum,iy in diepropter occupatio »,

nem. Que fon las palabras de Galeno en otro lu-

Ll¡,. 5
gar

;
Etcuim adeo mtiltam urinam nomiunquam Vejica

de loe. recipit, ut nimis intenta nequeat eam, qu¿inipfaconti*

’tfinuUi
netur> expeliere- Verum in urin<z receptáculo

(
neq

;
enim

mis va- abfurdumfuerit, vejicamita nominare) bifaria id fieri

iis
' folet. Interdum ob excretoritefacultatis imbecillitatem

:

interdumVel obgraVemfomnumpvelnegotia qu-tpiam,

retenta ultra quampar efl
urina

:
qiue deinde Veftcam

nimis intendens , hac ipf% ratione vires eius projlernere

potefl.Quc é querido poner aquilas mifmas pa-

labras, donde traílado Avicena lasfuyas, para

C j obli-
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obligar, a que fe enciendan enel, como Galeno

las declara. Defta manera fe á tanbien de encen-

der el cofejo,que dio la efcuela de Salerno al ley

de IngaIacerra,quado le dize , Non michim retine
;

que no fea ello can en eflremo, que venga a hen

chirfe la bexiga, i a cntefarfe demanera, que no
pueda ufar delafaculcad narural cxpuIcriz,como

Galenolo entiende: i no como el Comencador
^ ?

finfundamento declaró aquel lugar añadiendo, NOTIce¡

Generatur etiam inde cakulus¡neq-, quicquam <eque Ve* mcn.

ficam loedit, atq
¡
longior ultra mingendi 'volúntateJotij

retentio

:

Al qual le aconteció, lo que algunas ve-

zes e viíbo en Médicos, que remiendo, que no fe

U baga apoplexia,al que le da perleíia, le fangrá,

fin ferel caíb,quecuran, délos q admite fangria;

icón el remedio, que ordenaron para eñorvar la

apoplexia,lahizieron. I asfi fi huyendo de pie-

dra por efte autor, alguno aconfejasfe
,
lo que-

queda reprehendido,de urinar a menudo, i feli-

citar a naturaleza para ello, verna a fer medio pa

ra hazerfe piedra en la bexiga, el que fe toma pa-

ra prefervarfedella: conforme alo de Horario,

In Vitium duút culpnfuga , fi carel arte. I porq no

parezca demafia,dezir q el Gometador no ente-

dio al autor,veafe enel mifmo verfo,como ente-

dio la mitad, que fe figue , Nec comprime fortiter

a/ium. hoc ejl
}
.ne ad egtretulumjive cxcernendñ urgeat:.

indec
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inde enim fequiturtamtí'os.five aitui longaonts: que

demás, de que fuera faltar un confejo muy falu-

dable, de nunca retenerla camara , fi por aque-

llas palabras no lo dixeron , es ignorar el ufo del

mufculo,que como un anillo cerca lo ultimo de

la poftrera tripa, firviendo de cerradero
,
para q

no falga nada por allí fin la voluntad del dueño :

i asfi del officio q tiene
, le llamaron los Griegos

<r<fiyxTHfc1.1. conJtriElorem
;
ienefte habla la cfcucla

Salcrnitana, aconfejando,que fe guarden, de no

detener la camara c5 violencia. Que fi quifieran

dezir,lo que fu Comentador penfo, dixerá aque

lio, de los m úfenlos déla barriga, i del feptotráf-

verfo,que fon,los c]ue hazé la hierba
,
para hazer

camara, i no del que la retiene. I ello bafte aora,

para fatisfirzer,a lo que fe podía contradezir con

eftas autoridades
:
que alo que efte Cométador,

i otros modernos dizen,que es caufa la retccion

de la urina, de engendrarfe piedra en la bexiga,

quando adelante tratare, de como fe engendra

la piedra en la bexiga
,
fatiffare a ello. Bolviedo

E] j.t
. .

a la iftoria de la bexiga, es neccsfario faber
,
que déla be-

en los onbres tiene fu fitio,ctrc los uesfos o uesfo ^|Sa^V
del enpeine (a que los Latinos llamaron osfa pu •

bis isr os peBinis) i la ultima tripa, que llamamos,

intejlinumreclum, alqual inteílino efta la bexiga

tan fin otrp medio pegad a, que enlaobra ma-
nual
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nu al de Tacar piedra de bexiga, mete el artífice el

dedo o dedos (como dixoCelfo)poréIfiesfo,i

con el alcanza tocar la piedra que efta enla be-
c‘t ' 1

xiga. I dixefer efte el fitio,que tiene la bexiga en
Enlairm

j0i- onbres, porque en las mugeres, efta la madre
ger

' entre la bexigaji el inteftino redtó. I asfi aviendo

de Tacarles piedra déla bexiga
, Te ayuda el artífi-

ce,en la que no es donzella,por la boca déla ma-
dre; Sed W/gi/í/ (advirtió muy bien Cor. Celio)

fubijei iigiti
, tanquam mafculo : mulieri per naturalia

eiusdebent. Queda por dezir últimamente, el ca-

mino q ay déde la bexiga hafta echar la urina fue

ra del cuerpo; que en las mugeres,es mucho mas

breve, que en los onbres
:

que es grande ayuda

para poderTe curar en ellas mas fácilmente los

males déla bexiga, i de eftas ultimas vias.Como

ya queda dicho, una parte de la bexiga en los on

bres,efta pegadaconla poftrera tripa, i llega asfi,

hafta lo ultimo del inteftino,fin aver cofa entre-

medias,fino esjunto al cuello déla bexiga dóde

cftan unas como mollejuelas, que es el cuerpo

glandofo,adonde Te van a terminar los parafta-

tes,que fon los vafos, que llevan de los tefticulos

lagenitura,paraelfin déla generación : i alos la-

dos defte cuerpo glandofo cftan dos como bexi

guillas (muy femejantes a las varices que fe veen

en las piernas) las cpalcs demas de otros grades
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ufos que tienen, firven a la continua umcctacion
l
df 'f de la vía de la urina

;
por cuyo defecto trae Gale-

füt-.t.ii 00 una dificultad de urinar,muy rara, bien con-

fiderada i curada por el
;
de uno ,q no podía mi-

nar, fino era,teniendo mucha quantidad de uri-

na en la bexiga
;
para que¡faliCndo con Ímpetu

i en mucha quantidad, umededesfe la fequedad

de la via,que por faltarle la umeótacion,que fe le

comunica naturalmente del dicho cuerpo glan-

dofo i de fus bexiguillas,eítava como pegada de

leca. Eamq. cauf¿ conjeSluram curationis evcntus'con-

firmavit, oleojis emm unguentis locum omncrti perfunde-

tes, corpusq.uni)>erJum renutrientes (erat emm ipfttm

fummegracile.íyprecipitépartes ilU) bisremedijs ha*

núnemfaiutati rejlitumus'. Amaw.dcfte cuerpo glan

dofo hazia la bexiga (¡no dcípues del,como co-

in ^tra otros lo advirtió muy bien GabrielFallopio)

ferMt eíta el mufculo,que abraca el cuello déla bexiga

para que no falga la urina fin nueftra voluntad.

fiex. Avicndo aconpañado la via déla urina al intefti-

nohafta el remate desjunto al fiesfofubepor a-

quel derecho, que los Griegos llamaron

Com.i. nofotros el torillo,Galeno declaró,ea corporispan

texll'
~Vocatur,t¡Uíe Ínter amim isr initiumpudendi membri ín-

terjcicit. Por cita parte va caminando la via déla

urina en los onbres, teniendo fu canaleja conti-

nuada porla parte inferior entre los dos cuerpos,

D de



los raa-

lesq piie

de aver

de urina

en gene

ral.

de que ctirilla elmicnbro : i defpues en la glande

haziendofe allí lias cavidad, i una como arca en

los caños de agua,halla que viene afalir la urina,

por donde fe vec.

CJT.4. de los mjles de
urina, ¿¡uepuedeaver.

£ P ROSEGVI D O la iíloria de los in-

ftnímcntos, que fir.veh a la urina, no en mas

dé lo que fue necelTario,para el fin q aqui fe pre-

tede
;
para que cada uno fe aproveche, de lo que

ovierc menefter,para entender lo que aqui fe tra

ta
;
porque el dar noticia de todo , es de la parte

Anatómica. En los males de urina puede aver,

o

nó urinar totalmente, o urinar mas cantidad de

urina,de la que correfponde a lo que fe beve i co

me : i entre ellos dos extremos , fe conptehéden

todoSjlos que fe apartaré del medib,fiazia qual-

quiera dellos
:
pues folo lera la quantidad natu-

ral de lá urina eri Cada uno
,
la que correfpodiere

allico(luníbte,conforme a la mayor, o menor
bevida, ma^omanos de comidas aquofas, o fe- •

cas, cxercicio b falta del, fu dar o no, andar fuel-

to de vientre, o eílreiiid'oei otras cofas que fe an

déconfiderar, para juzgar bie,fi es enfermedad,

ó no,- el urinar uno menos, o mas quantidad , de
* ti lo
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lo qfuelé. Puedea£Ífi mifumoaverfel udóár mas

a menudo, dé lo que uno tiene dccaftunbre; i al

contrario, el pasfaríclas oras
,
que tiene cofturs-

bre de urinar,fin gana dello
:
que en no aviendo

caufanatural,porque lo uno oio otro fea asíiypo

ne cuidado de mirar, qual;fea,laquc!ld haze,para

conticnpo proveer cncllo. Puede tanbien aver

interrupción enel urinar,contraria ala continui-

dad,con que cada uno fucle urinar en falud libre

mente,fincesfarelcaño,dende que comienza,

hada que acaba. Ay tanbien urinar con mas dele-

gado caño, del que uno fuete en falud ,
o dividi-

do en dos caños,lo que folia fer un o.Ay tanbien,

quedar con fadífació, el que urina, de qué acabo

de expelerlo queleinaovio^urinai jio quedarle

con gana,firi podcb:ecbarjlt>’3q^C;'la'hazeiCKp,m.o a

manera de puxo. I últimamente,urinar fin do-

lor, ni efcozimiento, ni otro fentiiniéto. alguno,

fuera del contento que dexa, eldefcargaríelas

partes,de lo quedas molefta
¡
porque qualquicra

otro fendmiento,c[ue acopañe al urinar, no clda

fano,elque le padece. Comotanpoco es falud,

urinatfe uno fin fu voluntad , aunque le fuceda,

citando durmiendo
;
pues tiene averiguado: Ga-

yí’-J'
leno,qúc:no cesfap los oficios délos mufe ules có

tmfc.i elfueñoji dexamos dicho, que enel cuello déla

bexiga ay m.ufculo,que defiende,que no ialga la

ji D i urina
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urina fin nueítra voluntad. El querer urinar,i de-

tenerle en comentarlo, aunque defpues fuceda

bien,fi elfo aconteciere muchas vezes, no dexa

de ler enfermedad,que ponga en cuidado, al <q la

tu vieífe,para procurar faber fu caula,
i
quitarla.

De parte déla urina para el fin que irnos tratado,

fe á de mirar, fi fale mas gruesfa,o turbada, o de

color de pasfas,o con fangre,o materia,o có algo

enella que haga gruesfos asfientos,o de arenas,

o

como afrecho,o con demafiado calor, que aunq

citas cofas puede venir por enfermedad del cuer

po,íin qfea mal, de los que aqui llamo de urina,

pero también fon fymptomas de los males de la

urina,de que irnos tratando : i como avifó Hip-

poetares al Medico,que cura otra enfermedad,

q

fe guarde, etilos que fon apasfionados de mal de

urina, no fe engañe,penfando, que lo que vee en

ella ,
es déla enfermedad,que va curando,fiendo

ebdaño délos inftrumentos delaurina: asfi yo

aara,qiievoy tratando délos males de urina,ad-

vierto,que rio fe engañen, en los que vieren las

tales urinas,teniéndolas por enfermedad del to-

do
;
no ad virtiendo que lo es de mal de urina, co

rao adelante diré
,

quedes acontece a muchos.

El que confiderare, todo lo que naturalmente

Concurre
,
para libremente orinar , echara de

ver
,
que no puede aver mal de urina , fuera
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de los aqui puertos en efta generalidad.

CJF. 5. DEL DEFETO DELJ
urina, en quefe trata, de lo que es ejla enftr

medid, i dejus caufas ifeñales.

ECENDIENDO a los particulares
,

el

primero mal de urina que diximos, que pue

de aver, es,no urinar el enfermo totalmente: i en

llegando el Medico a efte cafo ,
deve lo primero

averiguar, fi es detenimiento de la urina, o defe-

co dclla. Quando es lo primero, la urina mifma
cita diziendo, harta aqui llego, i de aqui no me
dexan pasfar; i el mifmo paciente lo feñalará có

eldedo:porquekdiftenfion dela parte donde

efta hecha la reprefa, íe fíente demanera, que no

fon necesfarias conje£turas,pata fu avcriguaciñ:

líb. t. i Galeno dexó efto tanbien declarado, enel exe-
* ,oc - pío que dcllo trae,para faber la parte,donde erta,

’

el daño, i la caufa que lo haze,qúe no ay,que po-

der añadir en nada. Pero enel fegundo cafo en q
falta la urina, i no dcciende gota a los inftrumen

tos d ella, ay can poco advertido por los autores

antiguos i modernos,que me ahecho penfar, q
no coparon tantas vezes efte cafo, como en mi
tienpo fe a vifto: pues no pudieron, dexarlo de

tratar,porfer ligero, fiendo por la mayor parte

D 3
mor-
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mortalLnLptar la facilidad quetiene, ’cn cono-

ccrfe fas canias
:

pues trataron otras mas claras

tan exténfamente : i mucho menos por la facili-

dad de la cura. Por ¡o cjual me a parecido (aunq

no es para nu.eftro enfermo) poner aquí ,
lo que

enefte cafo tengo advertido
:

para que, el que lo

viere, mc-páguc cito,cón avilarme , de ¡o que el

oviere obíérvado mas. Las fonales para conocer,

quando el no urinal', es., por faltar urina
;,
Ion las

contra* ias)doló quede?,irnos,quando es,por no

poderpasfár
:

pues ni aíleaVcr dolor,,ni tumor,

ni el enfermo fequexa de cofá alguna, ni tiene

gana de urinar. Álexandro Tralliano pone fe- Líí.p.

nales fóíamentc para conocer, que no deciende Cl,e '6 '
-

urina a la bexiga diziendo. Si ¿eger nullnm dolor

e

aut tumorcm,ciut diftentionem área Vi'ficaivfent(at,fá»

to Qíjhuclionem,dut mflammationem,
aut calculum , in

renibus, Vel meatibus urinanjs exiñere. Que para el

cafo de que tratarnos,da muy poca ayuda, ni cía

rielad. Rafis tan fin arte comq fucle, dixo, Cúm
. -

„ „ ., ; , . id a/i».

urina mmmtur, aut ex toto retinetur ,nec tumor appa*
c/^ t

;

_

ret infemare,neq-,gravitas nec dolor in renibui fintitur.
Aviendo de bufear el lugar affefíto, efta claro, q
pues es faltar urina

,
que no baxa a la bexiga ,

ni

ella detenida en las uréteras, como claramente

eonila,pues en ninguna deltas partes ay diñen-

fion ni dolor
;
es cola llana

,
que emps de bufear
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el daño en los reñones,o arriba dellós,i no en. to-

dos los demas inftrumcntos deurinar. Lo que

fe pudiera imaginar de arriba de los reñones , es

faltar materia de urina; que oviera tan poca fan-

gre
,
que la que viniera por las emulgentes , folo

Hirviera para el mantenimiento délos reñones ,
o

ta fin fuero,que no refultara della urina, defpues

q los reñones tomaran fu menefter. Pero ni cite

eafo es confiderable en pra£tica,aüque lo fea en

difputacion Lógica, niquandolofueífe, puede

enbara^ar la cura, de los que lo fon
:
pues no pue

de confundirfe con otro , aviendo de preceder a

cite, tan grande enfermedad,o enfermedades de

tanto tiempo; q ellas mifmas avriámoftrado de

efpacio elle fymptoma (di fe puede llegar ael) fita

dexarduda, « que entonces no viene de otra

caufa,quc déla conocida. Bufcando la caufa en

los reñones, i prefupuefto el apetito natural con

que Dios los crió,de mátenerfe de fangre feroía,

para que deño fe figuieíTe,el limpiar ellos las ve-

nas i arterias de todo el cuerpo defta fuperflui-

dad: lera la primera caufa, que aquí pongamos,

la falta del tal apetito en los reñones, i así! fe íl-

e-uira necesfariamente cesfacion déla facultad
L.'

atrañtriz : i efto creo yo,que quifo dezir Matheo
de Grad. fobre ellugar citado deRaíis, Eximio»

tentia virtutis expulfi)>te,que a de dezir. Ex impoten

»

tía
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tía 'virtutis atraBriás. 1 faltando en los refíones la

facultad atradhiz, no fe podra atraer por las e-

mulgentes a ellos cofa alguna
;

i asfi cesfando la

matcria,dc que fe hazc la urina , nccesfariamétc

a de faltar la urina. I quando viniere por ella cau

la, fe conocerá, en que no viene de repente
:

por

que como las facultades naturales, penden del

temperamento de la parte en que fe confideran,

i la mudanza de tempéramete no pueda bazerfe

de fubito,como conftapórfislofofia, i Galeno lo * loc -

advirtió en la epilcpfia
;
eftá claro, que a de aver

tiempo, i preceder otra enfermedad,o enferme-

dades, que poco apoco vayan moñrando, el irle

difminuyendo la urina, fin aver caula conocida

para ello. En muchos cafos que yo évifto de de-

fecto de urina, ninguno áfido defla caufa
;
pero

bien es posfible,que lo aya,aunque feria imposfi

ble la cura, quando por ella caufa viniesfe
:
pues

no fe puede reftaurar una temperie tan del todo

perdida,dentro del termino en qué fuelen mo-
rir, los que tienen elle mal. Las vezes que yo lo

e vifto,que pasfan de diez
,
fiemprc a fido faltar

de repente, que mueftra caufa
,
que tapó el go-

tear de los reñones, por los poros uréticos ala

bexiga. I asfi reduzgo el defcdto de la urina a

dos géneros de caufa
;
o a faltar del todo la virtud

atradtriz délos reñones, o a oblhudtion
>
porq
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¡as enfomedades,quopiiedcn padecer las partes

que tienen cavidad-, dpmanera que fe la tapen,

tienepfiis feñales depprfi ; i .jqyi tratamos,de ta

patnientQ:jhe?fep.4e.te{i§gi?jjíin dolor, ni calen-

turaj iefte fe baze po#pí»®pt&joo caufada de

mudinjOnrasío, o vi&ofo fegy.iábeínQS de Ga-

¡e0o, AbtH)d:aneia.de:;Htn&r:eXoft|dnis, movidos
de golpe,hazla eftas partes, las lije le tapar,? qui-

tar rotalmétie Ja urina; i popps,o ninguno deftos

é vi (lo efeapar- Peda ta ufa fue el,delecto de uri- iftoria.

na, de que- murioeJObifpo de Salamanca Dpn
Francii’co de Soto,e¡ año de íétepta i flete, pren-

diendo porparticula r cpnii.sfion en la inquificio

de Llerena: avjendpJe dado un mediCPiunps pal

vos de Antinaopip,te!??¿dp el cuerpo muy lleno

de uinores crudos, el qual Jo movip eq tanta qua
tidad,que Je refulcó de aiii fiO Peinar .totalmete,

1 deíla ni ifuia capia fue el defecto ¡de tirina del

Arcediano de Niebla Don luán dcMontoya,dc
que murió a 14. de Abril de 1 j 87. años

3

viendo

precedido , el comer lamprea, oilíones, i folio, i

tomado, par,a limpiar los reñones
,
por eónfejo

del vulgo una agua deili lacla de la yerva íbern,
q

aqui llama maílucpjo filyeftre
;
la qual le nto vio

la abundancia de los umoce>s crudos , de tal nía-

ñera,que le tapó los reñon es, fin quepudieife ba

xargota de urina. Tanbien puede tapar las yias

E gru-

*
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grumos de fangre
;
tomasfe buena cñie&ura , de

lo que precedió, para a verignar,qual fea la caufa:

como en los dos exemplos pueftos fe puede en-

tender; i fi oviesfe precedido^ el urinar fangre, i

fucediesfe,a no baxar urina de los reñones
,
juz-

gada bien el Medico fegun lo precedente
, q fon

grumos defabgre, lo qlo cilorva : ifi fucediesfe

cite acídente , al que ovieílc tenido evacuación

de materias,gruesfas por la urina,eftava conoci-

da la caufa delv Podría alguno añadir piedra a

ellas caufas, como cofa q puede tapar, i q fuele

comunmente engendrarle en los reñones; i fi al-

guno dixesfe,que no puede fuceder,criarfe a un

mifmo punto tales piedras en ambos reñones
, q

vengan,juntamente a tapar, que no pasfe gota

de urina a la bex.iga,i que asfi el defeóto de urina

no puede venir por obftrudtion de piedras culos

reñonesitoca la duda,que algunos an puefto
,
de

íi impedido con piedra el un reñon,fc comunica

el tal impedimento al otro
•, demanera

,
que con

fola una piedra, o piedras atoradas en un reñon,

fe liga el deleito total de urinaiq tratamos; con-

tra el ufo que dizen,aver íido los reñones dos,pa

raíl el uno fe impidiesfe,que no poresfo cesfisfe «p. de

el baxar la urina a la bexiga : i digo
,
que dizen,

mMe’

porque Galeno (como es íacil de ver en el) otra ub.¡.

mejor razón da, de aver criado Dios al onbrc có * “f

dos
pw ' c-‘
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dos reñones, Jno con folo uno. El Do&orValies

onbre del ingenio.? leerás quefus obras mueftrá,
xib.-j. tratando íobreHippocrates. de un enfermo lia-
**01 tüX » ,

1 i .

5J'

'

madoChariteáy qneürino dende el onzeno las

urinas mas delgadá-s,có algunas como arenillas,

i al;tcezenodedio ;dolac.Énel reáon derecho,? por

la urétera deíjifc lé detenía la urina,dizc, Sed cve

nit bocloeo dubitare
,
qúa ratione urina reddita fu buic

purior ab obfiruciione, cúm dolor alterum tantum latui

obftmimdkaréti dextrumfálicet, ¿yJint dúo renes,ac

dure nreter¡e in juo /¡iterefinguU. „<1c multo maga eVe*

nit dubitaregeneratim,quipos¡it ob renum lapide,quan*

Uniréis inagnum./sr durum, urina puriorfieri, iy aqu¡e

fmilior, mdu omnimfupbrimi ,
cum nullus /apis posftt

esfe in utroq. rene, expedito ante altero posftt preteriré

urina. I acrecentando la razón de dudar dizc,

xbuget admirationem,qmd ego aliquado ’vidi, can/, que,

jortefortuna fecifecari , alterum renem esfe corriiptum

omnino,ita ut multo tepore único agnofeeretur esje ufus.

Que e querido poner fus mifmas palabras
,
para

que fe vea,el daño que haze, a los que van bufea

pp.p, do, que reprehender aocro; pues délas dichas

in fehoi coligió un onbre de ingenio, 1 que mueftra,enlo

pírt/j

47 que efcrivio,que tuvo do.dtos maeítros en Medí

j>4 ciña, lo quefeílgue, Qmdcanfirmat inhone
,
quem

tatum renem corruptum habuisf, £y per urinam fe ex»

cretum Vidisf tefatur, quiurinam altero rene Jolo red*

E z debat.
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chbüt.Lo qual efta claro,que no lo dizcn las pala-

bras de V alies, ni trae la iftoria en confirmación

de fu ientencia
;
i por aver eftc áütor entedidola

defta manera, dize en la mifma plana, Experime*

tuin etiitm illud, quod adiuát,cotruptirenh (y per un»

namexcreüttinqKamimposfibileomiüm¿lumeft.\\ttc~

go mas abaxo, omisfo erga hac inpAttk'P'dksfio
,
qui

controVer/tam ponit ubi non efi : dicto, nnturctm dúosfa»

br/casfe renes,nt impeditammm a'Sticmem,alterfupple

ret, (S¡\. La duda (feguti lo que cada dia fe vee)

no dexa de tener dificultad
¡
pues es cierto,q con

folo, que en un reñon aya piedra,fe difmimuye la

qu antidad' de la u rina, i fuele falír muy delgada

iaquofa: de lo qual no fe podía dar razón, fi el

un reñon fupliesle la falta del otro
:
que penfar q

falte del todo la urina,porq el un reñon elle con

piedra,¿oñ dolor,o del todo tapado •, es nccesfa-

rio tnoftíarló alosfenridos,pacaque ©fio cóftc,

ife pueda preguntar la razón dellp
;
lo qual ten-

Porá es go por invposíible. La- razón porque ié diltni-

menos nuyela atina,eílando el un reúon tapado có pie-

upado dra,0 con otra materia, es,porque falta el uno de

el un re- los dos manaütiaíes;que proveen ala bexiga de

á^madsT?
or'na >l° qoíJ el otro no puedefaplir. ¡Porque ico

° nio e! reñon atrae, conformeala necesfidad ,q
el tiene déla tal fangre,paru fe man tener, i na có -

forme a la demafia que ay en el cuerpo della , i fi

el
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1

el cftá confu vigor,no admitirá mas, de la que fu

apetito le pide
;
eftá claro

, q porque el un reñon

ccsfe de atraer, al otro no le crece la necesidad

de masmaotcmmietoji as finque no atraeramas

materia de urina,nifc diftilará mas quantidad a

la bexiga por el, de la q folia, quádo el copañero

hazia el mifmo oficio. Délo qualfe figue
,
que

con razón en el cafo de la dudafalta la mitad de

la urina
:

pues no pasfa mas, déla que el un reñon

enbía. El fer mas delgada i aquofa
,
parece que

viene, de aver acudido al reñon tapado , la parte

mas crasfa, como el efcto lo mué (Ira,i al libre la

mas tenue i aquofa, i que asfi,por faltar en la tal

ferolidadjla parceque fuelc dar crasíkud a la uri

na, viene áfer (cómo la vemos, i la duda pregan

ta) mas clara, i como agua, i no todas vezes (co-

rno comunmente fe dize) porq pasfe como defti

lada. Délo dicho fe colige
,
que piedra en un re-

ñon no puede fer caufa defte defeóto de urina,dc

que aqui tratamos : ni tampoco es opinable,quc

le hagan dos piedras,cada una en fu reñon tan al

jufto, que vengan en vn punto a tapar, que no

pasfe gota de urina por las uréteras a la bexiga.

Qúamo mas, que enefteaffeñto,de que irnos tra

cando,no ay dolor en parterninguna, .i fila caufa

fe puüesfe, que es piedra, no podra fer fin dolor

donde cftuviesfe. De donde queda excluida ella

E 3 cau-
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caufa, para que no fe deva poncr,cncrc las q ver-

daderamente lo fon del talaífedfo. Niobfta có-

rra ello, lo quee viítd aquí en dos
,
que fe an li-

brado defta enferme dia4 con echar piedras, el

Iftorú. nnoLuis deCaftane’dádeípues deaver pasfado

onze dias fin urinargota; i el otro, elLicéciado

Bravo de Laguna, deíp ues.de fíete dias ,quc,an-

bos a dos vinieron a urinar con echar piedras.

Lo qual no me haze penfar, que las piedras eran

la caufa de la falta de urina, fino que los uraores

gruesfos rapavan en ambos ríñones, que no pu-

diesfe baxar gota de urina, i que bueltos piedra,

engañándole laumidad,fcreduxeron a menor
tamaño^ laftimaron con fu dureza al reñon,que

los expelió, i con ellos la urina. A viendo cumpli-

do,conforme a mi posfibiIidad,con declarar las

caufas i fcñales deíle affeóto
,
porne loque en la

cura e. advertido.

CJ<P. 6. DE LJ C V\A DEL
defuño déla urina.

- .1 '
i : .. e ;•

,

JpRVDEMTE confejo es en nueftra arre

,

quandofeldccomccarlacura de una enfer

medad, tratar primero de la eíperawja
,
que fe

puede tener, déalcancarelfin que fe pretende:

porque feria vano
,

i muy inconfiderado , el. que.

fe
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fe trahajasfe,en bufear medios naturales para un

fin, el qual en buena filofoíia fe provasfe, que no

fe puede confeguir: como felo an opueltoalos

Alchimiftas
,
que no esposfiblep.drarte, hazer

Oro,ni Plata tras que andan, perdiendo el que

-
Ar<

tienen, fin jamas bailar el que hulean. I así! los

gen.lü. que mejor antratado,delmodo;deconfultar en

meT^'
Medicina,dizen, que en las juntas de los médi-

cos,quando fe hazen para curar un enfermo
, lo

primero q le deve tratar, es lo dclprognoftico : i

en nueftro cafo,no folo es conveniente porlo di-

cho, pero neccsfario para mejor acertar a curar

:

porque Cabida la razón, por donde mata elle af-

fedbojfe pueden mejor hallar las indicaciones,pa

ra le focorrer : enlo qual no ay menor dificultad,

que en todo lo demas q del fe trata. Bien fe dexa

entender el daño, q puede hazer a la falud,qual-

quiera evacuación natural de excrementos rete-

nida,pero también fe vee la gran diferencia que

ay, departe de lo que fe retiene, i de parte déla

caula q lo retiene : el aire que expele el pulmón

con la expiració,defpues que no es de provecho,

por qualquiera caufa que fe retenga, en muy bre

ve tiempo mata, ahogandofe el animal, que lo

padece: el nohazercamaraenfcis, ni diez, ni

veinte dias, ni en muchos mas , no mata como
fe vee muy de ordinario en los eftreñidos

:

pero

El peli-

gro de
cite mal
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ti volvido por inflamación , en pocos defpacha,

no por el detenimiento de la cantara, fino por la

cania queja detiene : la colera que fe recoge en

la hiel, i dende allí /¿evacúa por las tripas, (i Teta

pa ella viainopasíaalinteftinajejuno,fe diftri-

buyepor las venasjuntamente con la fangrc,que'

fale del hígado para mantenimiento del cuerpo:

i vemos que le Suelve rodo el color amarillo, q
llaman ¡¿tericia -.i dura muchos dias, fin fer en-

fermedad peligtofa!, quando viene por obftru-

dion,quc fi el tal fymptorna viene por inflama-

ción, o por veneno, tiene el peligro, conforme a

la magnitud,o malicia de fu caula.En elcafo pro

puefto,viniendo el defero de urina porobftru-

¿fion, biencon cederán rodos, que no es ella la

que mara pues ni caufa dolor, ni otroaftedo en

la parte,que de porfi, ni comunicado a alguna de

las principales,pueda fer caufa de muerte ta ace-

lerada,como fe vee.De Io qual fe figue, que ne-

cesariamente a de fer, por cftaritwpcdida la na-

nirai evaaia-cion defte excrcmemo.Pero queda

la dificultad en pie, de averiguar, como mata la

urina, que no fe evacúa ? i ella claro, que no tic

ne malaqualidad , có que caufe la muerte :pues

no esotra cofa, ¡qué-eifuero idcíamasía delaian-

gre,i e/fc anda onbw-jco comella, porvenasi ar-

terias,como todas las demas partes , de q confia

efic
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elfo umor,que vemos filard-e las.venas
,
quando

felangran,a quecomunméte llamamos fangre.

I auadcfpu.es,qüedexadeferfucro délos umo-
LA. 10 res.iesnfina, Ja dao a bever, aunque Galeno

, ni

u
*'
a d elia por d c dentro

,
ni por defuera, fino es a

c«¡. falca, como, de medicina .abllerforia. Ni hada
aora nadie nos a advertid^/ que íauirin a téga en

fiqaalidad mortal. La fuerca de la diviíion nos

acra¡do,aquerefpondamos, que la urina haze

cite efcco de matar, por demafiada quantidad.

I ayuda a pe.níarefto, fer
;
de los excrementos

, q
naturalmencefalen de nucítro cuerpo, el que en

mayor quantidad fe expele: i como para tal pro-

veyó Dios al onjape dcunacifterna,cn que fe pu~

diesí'c recogergran quáddaddeurina,Sn poder

por ninguna via>lx>lver aíras, delpucs que una

vez cae enella. I déla prevención con que enelfo

crio Dios alonbre, i de las vezes que cada diafe

Ljj.,
evacúa, pues dixo Anftotelcs

, Veas (y natura ni.

de cal. Joilprorj ttsfaciuntfrujlru, podíamos colegir ti da-
tJe4 '

ño, que feaviadefeguir, de quenofe apartasfe

elle excremento de ¡afangre. Pero no fe co todo

ello, (i la experiencia no nos lo oviera enfeñado,

íi acabalamos de entender el peligro, que trae

coníigo ella enfermedad,de no baxar urina a la

bexiga : i no culparía yo, al queno aviendo vilfo

el cafo, i raciocinasfe poria naturalaza de la co-

F fa,
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fa,que no pudiefle concluir
,
que es enfermedad

mortal. Pues Galeno có fu grande ingenio, aun- ?*/>

que dio enel cafo, de que irnos hablando (tengo

por cierto,que fin averio vifto)dixa, %enes qui ad

exenmentumferofum trahendumJunt nati,potisfimum

citrnfmifunt, f’rum quidem d heñís expurgant ,fluxio»

nemautcmádvefcamasfiduémittunt.vbi autem renes

traben non halent ,aut henee eiufmodiferum in hetrem

mittunt,aut toti id corpori partientes,[ubitaneas hydropú

Jiatusinducstnt ¿ que sera todo el mal, que le pare-

cí o, fe podía feguir,alque’eftó le acG¡nteciesfc,ha

2 erfc liydropico : como le aconteció a Fulano

de Hermofa, yerno de Villalpando,elprimero q
yo vi con efta enfermedad en Oropeíajtnas a de „

treinta años. Es pues hada donde é llegado con

mi difcurfo, bufeádo la razón
,
porq mueren los

q tiene efte mal,(fin q el fuero de la'fangre fea ve

neno ,
ni por qualidad como otros¿nrpor quanti

dad,como elqumo déla lechuga)pefar,qeltal fue

ro mezclado con la íangre, i diftribuido por to-

das las venas i asterias, hinche el celebro,corará.

pulmon,o hígado defte excremento, i cargando

con la abundancia de!, i alterando con fu quali-

dad, no es mucho,que fe figa(fin evacuación ma
nifiefta) la imbecilidad.i flaqueza,que mate : co

mo dixo Galeno , Namfihirtus fine ulla manife/la i. pr<¡>

tyacuatmetmbecillafuerit,^rahd.tem ojlendit copiam,

i
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Ví/ tcnius principiorum intmperiem. I asfi quando

fui a Llerena,a ver al Obifpo de Salamanca, (de

quien dexo dicho,que murió dcflema!) avia on

ze dias,que no le baxava urina ala bexiga,i efta-

va tan fin pulfo
,
que dificulcoí'amente Té perce-

bia,i aunque defpues urinó erigía cantidad unas

urinas como agua , no por esfo el pullo fe defeu-

brio;iasíi me agradeció muy particularmente,

dezirle,que íé moría, no obriante que urinava
;
i

liizo,que le traxeflen allí una buena pieija de pía

ta de fu aparador, i dixo, que me la dava
,
por le

aver defengaáado. El daño que hizo al coraron

la urina detenida enefte cafo
¡
hizo enel Arcedia

no de Niebla al celebro , i asfi comentando por

fueño mas que el ordinario, fe hizo lethargico
, i

defpues epiléptico, i últimamente murió apople

tico: i el Licenciado Penalofa murió frenética,

aunque urinó,(poco tiépo antes de acabar) mas
dequatro adumbres fin alivio ninguno. Otros

é vilto, hazerlé peripneumonicos,i morir iufoca

dos, fin que les baftasfe, urinal- a la polTre en grá

quantidad. Queme holgaría yo de oir razón, q Pro(,je,

(atiffiziesfe
;
porqueros mas que padece cria en- ma Jifi.

fermedad, vienen a minaren gran quátidad , fin
clU

que les aproveche? q no es la mifma razó,q enlo

i.ih.f.

qUC (Jixo f-1 1 p poc ra tc s

,

Fonas/is enimiy inferna aU

V»rfoluta ipfum occideric. En que rio digo mi pare-

F ¿ cer.
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cer,por no aver hafta aora hallado cofa
,
que me

fatisfaga en la primera parce de la pregunta, aiiri

que para Iaíégunda lucio rcíponder, que dexa la

urina hecha la deftemplan^a, en el miébro prin-

cipal adonde acudió,que baila a macar fin la co-

Delacu pia, Dos cofas fe le ponen delante al medico
, q

ra - trata de curar ella enfermedad (fupuefta la cau-

fa,que es obftrudtion total de emuigentcs ,
o de

reáones,demanera que no pasfa nada por ellos a

labexiga) la vna es, acudir alacaufa, comolo
manda el precepto común, Siuwmpr<eceptum co*

muñe obferVabimus, unamquam^ prius, qu¿ effictt cau-

fam,refc'mdamuí : i la otra remediar el daño, que

emos dicho
,
que viene a caufar , el excremento

ferofo retenido. Comentando por eílaíégñda,

ella claro de lo dicho, que el enfermo no á de be

ver, ni comer cofas umidas,dequefe aya de acre

contarla urina,que no tiene falida del cuerpo ,
i

retenida en pocos dias mata. I aquien ello le pa

reciere mucho rigor, ufe de blandura con fu en-

fermo, i dentro de pocos dias le dira,moriíos fin

remedio,aunque aveis comentado a urinal". En
i. la otra parte de quitar la cáufa déla obílrudlion,

i procurar encaminar la leíofidad déla fangre

poraquel lugar acoftumbrado, a el Medico de

ponerfuma diligencia, comentando porcl pro-

A rt.me*

cdp 89

guoílico, como dixo Hippocrates, rPríenofceiis ac i.prog.

i
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prdnmc'uws culpa Vacabit.Van que Cabiendo el en -

ferino el peligro en que efta, obedezca mejor a

la cura del cuerpo,! baga todo lo que fuere me-

nefter para la del alma.Para poder ufar de medi-

cinas, que abran las vias de los reñones tapadas,

es neccsfario,limpiar las que ay del eftomago a

ellos; porqfi en eftos caminos ay,mucho,crasfo,

0 vifcofo,en lugar de hazcr fu oficio las tales me-

dicinas,obran lo contrario,llevando a la parte ta

pada,lo que hallan enel camino, i tapádola mas.

1 asfi comienza la cura por la evacuación del to-

do,que regularmente tiene fu principio por fan-

gria,para quitar la plenitud délas venas mayo-
res, aunque fiovresfe indicio decrudezas en las

primeras venas, es asíegurar mas la cura, comen
^ar por purga

,
que no pasfc a mover mas

,
que

lo contenido enel vientre, i venas meferaicas., i

defpues cumplir conla necésíid afinque o viere de

facar fangre : teniendo advertencia,que aunque

en otros cafos podemos comencar las fangrias,

en las enfermedades délos renones,por las venas

de los bracos, en efta fe an de hazcr de la vena do

la corva en feco comoenelbra^o, o del novillo

en agua caliente
:

para que júntamete có la eva-

cuación del todo, i déla parte fe mueva el confín

xo de la fangre, hazia donde lo pretendernos in-

clinar a fu natural evacuación, i no lo apartemos

F 3 dclla.
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della, haziendo la fangria de los bracos
;
confor-

me a lo que Galeno advirtió en la evacuación or L,i -ic

diñaría délos mefes en las mugcres. I de la mil-

ma manera, a de tener cuenta el Medico , en las ««/•«.

medicinas que diere,para purgar,que tégan reí-
‘ '

peóto a evacuarla ferofidad déla fangre, para lo

qual, es muy a propofi to el xarave rolado de Ale

xandria : i una medicina quc'tcgo muchos años

aexperimetada,quefon las nuezes verdes
,
quá-

do las cogen,parahazerfe en conferva,conlerva-

dolas fin la preparacio^que fe haze en las demas,

de mondarías,ni puntarlas , ni tenerlas en agua;

fino como fe cogen cozcrlas en miel, o acucar,

hafta que eñen tiernas, i guardarlas en fu almi-

var: dos o tres dcllas hazen evacuar qtiantidad

de agua. I asíi mifmo, íi el medicamento para

purgar, moviere también por la urina, i con cito

llevare alguna cofa abfterforia i inciforiajera cú

plir con todas las indicaciones
,
que fe offrecen :

como añadiendo a la purga algún poco de oxy-

miel fcillidco, o de azeite de trementina Cacado

por alabique de vidro con agua de orozuz. Que
a mcneller el medico, no ir de efpacio cneftc ca-

fo, que es la ocafion ligerisíima
, i fi fe defeuida,

no bailará por donde la afir. I aunque en las en-

fermedades de opilaciones (como de ordinario

fon largas) es buena advertencia,que no ie.bagi

gran-
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1

graneles evacuaciones
;

pues fe a de tener ojó,no

Tolo a las fuerzas prefentes, fino a las que fon me
nefter para la larga cura; enefta aunque venga

por opilacion rteniendo la razón de aguda
,
que

eraos dicho,eftá claro,que emos de proceder en

todo,con la priesfa que ella camina. Adviertcfe Adver-

como cofa de importancia,que en todas las co- tenc¡a>

fas que fe tomaren porla boca,para mover lo co-

tenido en los renones,ora fea purga,ora medici-

nas diuréticas, que defpucs del tiempo bailante

para la a£tuacion,quc fe a de hazer enel eíloma-

go,fe de ve poner mucho cuidado,de llamar ha-

zla los reñones,cófricaciones hechas con las ma
nos untadas, en azeice de manganilla,o de paric

taria, o de almendras amargas , o de alacranes,

baxando con eftas fricaciones délos reñones,

por las uréteras abaxo hazia la bexigaú no fe de-

ve tener en poco efta.ad vertencia,pucsAlcxádro

T railtaño curado la obftruñtion del hígado,def-

pues que da el medicamento para ella,dize,Ia¿e«

to itgris, ut in dextrum decumbant latus.Entre los diu

reticos fe fuelen contar algunos,porque multipli

can laquantidad de la urina: no conviene ufar

deftos en nueftro cafo, porque fino aprovcchas-

fen, harían mucho daño; ielconfejo digno de

Hippocrátes, que da al medico, dize
,
Te adboc

cxerceto^oríis utprojis
,
aut ne quidnaccas : antes



4l Difibfo

conviene ufar delosqucpropriamentefon diu-

réticos,que pueden feparar el fuero de la fangre,

o liquefier los umores crasfos contenidos en las

venas, con que fe multiplica laferofidad
,
que es

materia déla urina. I porque en ellos ay unos

mcdicamentcfs diuréticos, a los quales los auto-

res an dado ella virtud J totafubjfantia

,

fin que fe

les conozca qualickd manifiefta para ellaji otros

que demás defta facultad, tienen qualidades nía

mfiefias de atenuar, cortar, i limpiar; tengo por

mejorconfcjo ufar deños,pues fiendo,los que pi

deelfymptoma,fon también contrarios dere-

chaméte a la caula , i asfi los que pide fu curació.

.Asfi mifmofeádeadvertir,quer)QÍeden diurc

ticos muy calientes, porq no acrecienten la difi-

cultad déla cura, gallado la umidad délo crasfo

o vifeofo, que tapa,desando lo reñantc,tnas in-

epto para laatenuacion i abfterfion : i asfi es lo

mas figuro, ufat délos que tienen moderado ca

-

lor : i íi el enfermo como acórecc, eñuviere muy
encendido, fe le pueden dar diuréticos,que le re-

frcfquen : como ptifana con raizcs,i con íimien-

tes frías de melón, calabaza,pepino, i de cogon-

bro : i caldo d.e pollo cozido con raizesi cofas a-

bridoras, bevido consumo de limón, i unas go-

tas de agua deñilada de canela. El ufo de las def-

laciones por los alambiques de.vidro, puede

ayu-
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ayudar mucho encfta curació,donde ovicre mi-

niftro,que las faque. Para lo qualme aparecido,

poner aquí una agua,que mueílra a dcftilar Am
brofio pareo,de que yo é ufado: i porne aquí por

exemplo enla forma,que yo la acomode para mi

cafo. f. corticum radicum eryngij,petrofel'm¡ vulgaris

iy fxniculi, radicum althea,cyperi iygraminis añ.unc.

duas raphani crasfioris in taleolasfeüi unc.quatuor ¡vía

cerentur per noüem in aceto alio acérrimo¡bulliatpillea

in aquafontanea óptima lib.decem ¡faxifragia critlimi

'vulgo criftamarina,rubia tinlíorum,miltjjolisfummi=

tttum malva iy a/tbea añ.p.ij Valertana (y cicerum

nigrorum añ.pj.feminis melonum iy citrulli añ. unc.tj.

iyfemis.baücacabi Vulgo alkekengi gra.ní.xx.g/ycyr*

xhiza unc.j.bulliant omniafimul ad tertia partís confum

ptionem,in colatura infundeper noSlan rhabarbari opti»

mi iyfoliarnm lena añ. unc.ij.fat iteríimparva ebulli»

tío , d qua colewr cumforti expresfone,(y in colatojure

infunde cinamomi optimi Drach.Jex.iy iterum colentur

,

colatura adde terebinthina Veneta lib. ij. aqua Vita

unc.fex. qua omnia fimul diligentisfimepermijla in vi=

treum a/ambicum inijeiantur, quo artificiofe obturato,

aqua Vapore ex inftrumeto recens inventofat defillatio.

Deloqualda dos , o eres orneas, como fe podra

ver enel : i en los autores los remedios de q ufan,

quado no fe puede urinar: para ufar de los t] fue-

ren apropofito eneldefeítodelaurina, como
G baños
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baños, o tinas
,
conforme a lo que la necesfidad

mofeare.

CJP.y.DEL MJL DE V^INJ
por demaftada quantidad ,ide otros, quefe

confieren con el de nnejlro enfermo.

^ME obligado a fer tan largo, la dificultad q
en íi tiene,el mal de urina tratado

:

porla bre

vedad con que an pasfado todos por el; i as fi no

feguire tan de propofito en los demas, la di vifion

que atras pufe.El otro extremo (dado que ala lar

ga) es poco menos mortal
,
que el que etnos de-

clarado : i en que es muy necesfario ,
andar con

mucha atención,para focorrer en los principios:

porque ii crece la í'ed, i llega el mal a fu vigor, de

be ver mucho, i urinar del color que es la bevida,

i falir enel urinal,cafi como eftava, quando fe be

vio, es mal tan fin remedio como los incurables:

i tanto mas necesfaria la advertencia, quanto tic

ne mas engañofa i disfimulada la entrada , fiñq

fe perciba la fed canina de los reñones,baña que

fe a comunicado la tal pasfion al eftomago , con

el efeemo que ellos la padecen. Pero por no me
divertir tanto del cafo

,
que fe me pregunta,

i aver eferito defto los antiguos, i modernos,

debaxo de diabete del verbo tiafraimtu. tranfmit*
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tere <úr yermare, porque pasfa la urina a la be-

xiga dende el cftomago , como fi fuera por fus

LÍ.6J'- derechos atanores , vazios de otra cofa. Galeno
loc.if Jixo ¿eñe aSe¿ko,qu¿ certe ¡judmrariifrnévemre/o"
C>1> ' 1 ’

let. I bien parece, pues confiesfa el
,
que no topo

mas ,que dos enfermos deíla enfermedad : i

yo puedo afirmar
,
que pasfan de doze los que é

vifto. Al principio dixe,que para averiguar,que

mal es, el que padece nueílro enfermo ,
era nc-

cesfario faber,quátos i quales fon , los que fe có-

prehenden debaxo delta generalidad,que llama

mos males de urina
:
para que excluyendo, los q

no tienen femejanca, có el que elpadece,llegue-

mos con la merhodo, fiwilium <sr disjhritlmn
,
ala

mas cierta conjeítura, i mas cercana a verdad,

q

en femejantes enfermedades fe pudiere bailar, o

abramos camino,para que otros defeubrá mas.

Los dos affedtos de que emos tratado, no tocan

a nueílro cafo : ni yo me oviera detenido enellos

fino fuera por lo dicho. En el otro inllrumento

de la urina
,
que luego fe figue deípues de los re-

ñones, que fon las uréteras,folo acontece deteni

miento de urina,por taparfe las tales vias : i ello,

lo mas ordinario es con piedra, que cae de los re-

ñones por ellas a la bexiga,pero puede acontecer

con grumos de fangre quajada,con materia,con

crasfos,o vií'cofos umores, i por alguna inflama-

G 1 cion
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cion, o tumor hecho enellas , o en parte tan cer-

cana, que llegue a exprimirlas, i asíi a eftrechar

las vías demanera,que o no pasfe urina a la bexi-

ga,ocondifficultad:lo qual tiene fus proprios

indicios, (como ya diximos) de dolor, i tumor,

q

mueftra el lugar affe&o ,
i por otros confiara de

la cauía,que haze el tal impedimento,que no te-

nemos que poner aqui,pues no es eftc mal femé

jante con el de nueftro enfermo
,
ni tiene la difi-

cultad, que en los pasfados nos obligó, a tratar

dellos. En la bexiga ay mas que exa minar,porq

puede padecer muchas maneras de enfermeda-

des : dexo aparte, las que puede tener, en las par

res fimilares de que coila,pues eítos males , fino

llegan a dañarla, en quanto es inítrumento,no

caufaran mal de urina. El mucho calor de la be-

xiga puede fer caula
,
(como adelante veremos)

de hazerfe piedra en ella
;

pero en quanto no lle-

gare a cito,no caufara mal de urina. La frialdad

exterior puede dañar la bexiga,como a otra par-

te del cuerpo,pero íi llega a tanto, que le relaxe

el mufculo,que tiene por cerradero, para que no

pueda ufar fu oficio,ya fe daña en quanto inílru

mentó, i fe faldra la urina della,como vaya caye-

do délos reñones, fin poderla detener. I fi lafrial

dad exterior llegasfe,
a
quitar el fentido ala bexi-

ga,que no fe molefte, ni ficta la carga, de lo q en
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ella cae de los reñones, ni fe irrite con la urina,fe

deterna del todo la urina, perdiendo en tal cafo

la bexiga, el ufo déla facultad natural,que como
inftrumento tiene, de recogerfe conlasfibras a

expeler, lo que le molefta
:

pero podría en tal ca-

fo aprovecharle el enfermo déla facultad ani-

mal có los mufeulos dé la barriga, i fuplir la falta

déla bexiga, quandojuzgasfe,que tenia ya reco

gida en ít cantidad de urina
,
quepudiesfe falir,

apretándola
;

i ü los tales mufeulos no baítasfen,

o eftuuiesfen paraliticados, fe avia de fuplir fu o-

bra por arte. Como le aconteció elle invierno jft 0ria.

pasfado a Vanegas,viejo demás de fefenta años,

criado de doña Leonor de Ribera vezina enfréte

de mi cafa, que levantandofe una mañana déla

cama, defnudo i defcal<jo,a abrir la puerta de ¡a

calle,quando bolvioalacama,quedó totalméte

fin fentido,n¡ movimiento,de la cintura abaxo.

de lo qual fe le figuió entre otras cofas, no minar

ñaña que defpues que entédi, avria cantidad en

la bexiga,inftrui almifmo enfermo,adonde,ico;

mo, fe avia de apretar co fus manos,para orinar,

i asfilefucedio. 1 al contrario,por mucha fenfi-

bilidad de la bexiga,puede irritarle con poca inri,

na, i tener frequencia en el urinar., pero lera, fin

dolor. Lo mifmo le puede acontecer aja bexiga
pk <6

g
- por flaqueza déla retentriz,que poca urina le fea

7' 4 G j car-
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carga,i asfi fe apriete,para defcargarfe mas ame-
nudo, que conviene, i efto todo fin dolor. 1 defta

manera podra cada qual difcurrirpor las demas

enfermedades, que puede padecer labexiga en

fus parres fimilares, i hallará, que en quanto no

llegaren,a hazervicio cnella,como en miembro
inftrumcntal

,
que no caufarán enfermedad , de

Jas que llamamos de urina. De los daños que co

moa inftrumentó le pueden venir a la bexiga,es

uno,que fe hincha, i eftienda canco, que no pue-

da conprimirfe, con las fibras, que para cito cie-

ñe,ni expeler como inflrumento la urina dema-

fiada,que eftá contenida enella:que es una délas

caufas de retención de urina, de que yadiximos

atras, i de que no es necesfario tratar,pues no tic

neñmilitud,co lo que padece nueílro enfermo.

Puede también aver en la bexiga algo añadido,

que fegun fu natural difpoficion
,
no avia de te-

ner.xomo apoftema,cryiipela, o inflamación
, q

tienen fus léñales bien conocidas , i no hazen a

mueítro propofito. Pero fin eflro,que enel mifino

cuerpo de fus túnicas fefuele añadir, fuelen cre-

cer détro en fu cavidad unas como tovas,o cuer-

pos efpogiofos,que fe vienen a endurecer, i ha-

zerfe piedras, i ocupar la cavidad de la bexiga, q
fblo era para contener la urina. I afe bailado por

experiencia, en los que deípucs de muertos fe an
•’

j
i, J abicr-
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abierto,que fe crian algunos dcftos cuerpos to-

vofos,pegados ala mifma fuftancia déla bexiga,

i que crecen, i fe endurecen como piedras.Tam-
bié fuele padecer la bexiga desfolladura, o llaga-,

de que bolveremos a tratar , en acabando có los

demas inftrumentos de urina
,
que ay dende la

bexiga, harta falir fuera. La qtialvia fuele pade-

cer aquella enfermedad de fequedad ,
en q quie-

re un onbre urinar, i fin tener impedimento de

cofa atravesfada, que le tape la via,no fale gota

de urina, harta que con la mifma urina fe umede
ce la vía, i fale, fin que falga con ella algo

,
que fe

eche de ver, que le eftorvava lafalida
;
de que ya

diximos atras, que le venia
,
por faltarle la ume-

étacion natural, de que la proveen el cuerpo glá,-

dofo,i las bexiguil!as,que continúamete la ume-

decen
:

por cuyo defeto confidcran los prabticos

una de las enfermedades de ardor de urina
,
que

fuele padecer, los quepordemafiado ufo de mu
ger, vienen a tener falta defta umeótacion déla

via, i a fentir el pasfar de la urina por ella, con ef-

cozimiento, i ardor. Ene^la via, puede también

aver,todas las caulas de taparfe,que diximos,po

dian taparlasureteras;ifonfaciles de conocer,

qual fea delias, la que lo caufa. Ay otra,que es

particular defta via,que es carnofidad,que fe en-

gendra en ella, en que ordinariamente á de aver,

Pre-
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Lo<^' precedido purgación, (que llaman inconfidcra-í

vu ig0 damente) de reñones , no pudiendo íerdellos

:

purga- pues Tale, í¡n que fea con urina: lo qual no fuera

^'eño-

6
posible, fi de los renones cayera por las uréteras

ues. en la bexiga,adonde mezclandoíb con la urina,

no falierafola deporfi, como fe vee, fino fiépre

con urina. A ella purgación llamaron bien algu

noSygomrrhoeam Güllicam, por comentar ordina-

riamente de contagio de bu vas. Pareo la llama, Ub.iS.

Vrruletamftrtmguriam
,
por falir la materia a gotas,

ciP- ,s*

como le acón rece a la urina en elfymptoma,que

llaman ítranguria : fon pues materias, que fallen

do de los vafos feminarios, exulceran ella via de

la urina, i en la llaguilla,que deíle cótinuo fluxo

de materias malinas le baze, crécela carnezilla

eípógiofa, i embaraza el cano demanera,qne no

fale encero, fino mas delgado , del que antes del

tal impedimóto folia naturalmente falir: que es

la feñal infalible de carnofidad,quando ello acó

teccjíiempre que fe urina
;

que finofuesle todas

las vezes,cra indicio, de no tener caula fixa, i po

dria fer por ocafion de algunas materias, que in-

pidiesfen,elhencbirfe el caño ¡pero choque de

la candelilla lo mueflra al fentido. En lo ultimo
C
^
0I

1
0
Por donde Cale la urina,é vifto dos cafos, no ad'

do por vertidos (en Jo que yo e.leido) por nadie, entre

los auto hs dificultades de urinar : los quales referiré a-
res.

J

qui,
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qui, porque (¡fe ofrecieren otros iemejanccs,

pueda fer de provecho,averIos leído. El uno es,q

avra creze o cacorze años,que doña Mariana del

Cadillo,traxo a curar aquí de Cádiz un nieto fu

yo, de hada doze,o treze años,para que le facaf-

íén una piedra de la bexiga
;
llamaronme,cdan-

do preparado, paralé aver de abrir de ai a dos

dias : i aviendo examinado los acidentes,que pa

decia,me refolvi,en que no tenia piedra: confes-

fando llanamente,que norabia,quefuesre la cau

la déla dificultad,que tenia enel urinar. I pregun.

tando fi tenia alguna diferencia de fus ermanos

en aquella parte, (aprovechandomecomopude

de la methodo, fimilium,(y dhjlmilium, que trae i

exercitaHipp.j mereípondieron
,
que era algo

mas cerrado: i vi, que cenia la glande tan edre-

chatnentecubiertaconel cuero (enfermedad a

iM.hb.
cjUe los Griegos llaman s>iV»í) que me parecio,po

c 55
dia venir de aquello., el aprieto i dolor con que

urinava : i al fin juntándome con los médicos, q
tenían refuelto,el averie de abrir,nos refolvimos

en que fe curasfe primero,de lo que fe via ,
i que

deípuesfe vería, lo que quedava. I el d oidor Qua
dra hizo la obra de cortar el prepucio,con que la

glade quedó, libre, i defcubierta,i nunca mas tu-

vo el niño dolor,ni dificultad al urinar. Poco me
nos que edo , me aconteció en el mes de Marijo

H pasfa-

Lib. de ijs

qux in me

dicat. fiut

com . i.

tex. i.

Lib.de drt

tic.com i.

ícx.34.
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pasfado, de. 9 3. có Thomas niño de nueve añosj

hijo del Licenciado Reyes de León: elqual avia

dos años,q tenia una dificultad ene! urinal- tágra

de,que movía a compasfion
,
quando urinava : i

aunque avia varios pareceres,me refolvi, en que

no podía fer de piedra,lo que padecia el niñoifin

enteder,quefuelTe la caula,halla que le hize mi-

rar,! hallé poco menos,que enel de Cádiz,aunq,

no fue menefter, cortar nada,fino que con algu-

na fuerca le defeubrieron la glande, i delpues aca

urina fin pena. Demas deftos males,que viene,,

por vicio de los inftrumentos que firven a la uri-

na, ay otros,que vienen folamente de parte déla

urina : de los quales dezia Hipp. que en una tcm-,,tfM

porada Ies davan alos enfermos unas evacuado ttX i¡,

nes có dolores,i entre otras dize, q eran, ftrdngu*

riófít non nephritica
,
como fi dixera, urinavan con

dolor,poco, muy amenudo, pero ello no les ve-

nia pormal de riñones:que quifo dezir,pcro elfo

no les venia (como es lo ordinario) por daño de

los inftrumentos de la urina (negando el prime-

ro,para excluirlos todos) fino porque las urinas-

i umores del cuerpo
,
que con ellas baxavan, era

tales, que baífavan a irritarla naturaleza , como
fe via. Al principio propufe quatro cofas

,
que fe

;

deven confiderar en la urina, para averiguar, fi

depende della,la caufadel mal de urina,que bufi-

ca-
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camos
:

qualidad,quantidad, modo de fuftácia,

ilo que enella le contiene. Déla quantidad que-

da dicho, déla qualidad efta claro, que fi es mas

caliente,que lo ordinario,irrirará a la bexiga, i q
ella lañimandofe con el demaíiado calor de uri-

na, fe encogerá, i apretará, i defpedira de fi lo que

la molefta : i eftc daño puede tener la urina por

fola la qualidad de calor déla materia icorofa,

que fe engendro enel hígado, o del que adquirió

en los riñones, o por lo que con ella fe mezcla de

colera, o u mores a duftos,o flemas faladas, o are-

nas,que fon caufa
;
de que fin culpa de la bexiga,

fino antes eítando ella buena ¿fuerte,padezca el

animal el acídente de urinar mas amenudo, que

fuelerenq fecóprehédenlasdos cofias poftreras.

Cy/'P. 8. De /oí acidentcs quepadece nueflro en-

fermo, con averiguación de que no los caufa

la urina, ni llaga en la bexiga,

P A R A averigar, lo que es la caula déla enfer-

medad, o délos fymptomas,que en la relacio

fe propone, ferá necesíario bufear, todas las que

pueden ferio de femejantesefetos
:

que aunque

A(i|yj t
fea verdad, que de un efeto, no pueda aver mu-

jo¡kr. chascaufas próximas i adequadas,fino una, déla
w

i'-
, 7>;qual dezimos,que en poniédofe la tal caufa,fe á

de poner fu efeto; pero bien fe conpadece, que

H z aun-
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aunque el dolor tenga por caufa próxima la folu

cion del continuo,que el medico tenga necesíi-

dad,para remediar al tal dolor,bufear, entre to-

das las caufas internas,o externas,que puede ha-

zer la tal folució del continuo, qual es, la que en

fu cafo, es la próxima i adequada del tal dolonpa

raque quitada, fe quite el dolor.

Recogiendo pues los acidentes, que padece

nueftro enfermo,para bufear las caulas
,
de que

pueden venir : el urina mas vezes que folia, i efto

enpocaquantidad, de unaon^ahafta dos cada

vez
;
con dolor i ardor, lo qual fíente mas

,
por

baxo de la glande,quádo acaba de urinar; urina

de ordinario con fentimiento de puxo, i algu-

nas vezes le da el mifmo puxo juntamente en

la cantara , demancra ,
que fe obliga a tomar uri

nal, i fervidor a un tiempo: tiene fentimiento de

pefo en la bexiga, i hazia el torillo, o horcajadu-

ra. Al asfentarfe en cofa dura, o en asfiento ex-

traordinario
,
á meneíler hazerlo con tiento

,

pa

ra no laítimarfe en la bexiga, i en todas las par-

tes
,
que dende ella fe comunica, hafta lo ultimo

por donde fale la urina. No puede andar a pie, ni

acavalloíindolor,principalmenteaprieífa, i fi

lo haze, pasfa dcfpuesmuy malos ratos,augmen
tandofe todos los acidentes , i faliendo la urina

gruesfai cóturbada, de color de alpechín, como
- íiovic-
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íi ovieran echado hollín enella,o fanguinolenta,

aunque nunca a í'alido fangre : no puede eftar en

pie quedo, fino meneandore, i mudando litios,

porloquelelaftima en las partes dichas. Alba-

xarcfcalera,esmenefter ir con tiento, i de cípa-

cio, porque íi la baxa apriesfa,o asfentádo el pie

de golpe cargadamente, felaftima : hallafe me-

jor acortado,o bien Tentado. Padece (fin ocafió)

alteración extraordinaria del mienbro. Todo lo

que fuere caula, de fer la urina picante, lo puede

fer, délos mas acidentes,que padece nueftro en-

fermo. Pero pruevo, que no es efta la caufa total

de fu mal,aunque algunas vezes lo acreciente.

La urina en fi no tiene feñales de extraordinario

calor,como le puede prefumir de la edad del pa-

ciente, i del regimientó, qtie muchos mefes a

guarda, i de no tener mueftras aora de hígado,

ni reñones demaliad.o calientes
;
ni el color de la

urina mueftra en lo ordinario , fino el que en fu

buena Talud folia tenerrdemas, deque íi efto

fuera la caufa,como cofa que cada día Ce engen-

dra,no pudiera,aver fido fu efeto rá continuado.

T anpoco fe puede dezir,que lo que fe mezcla co

la urina, fea la caufa de los acidentes dichos
:

por

que fino es con algún extraordinario,fiemprefa

le clara, i de color natural, i de fuftancia medio-

cre reípeco de la edad, fin que por erto dexen de

H 3 fen-
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rentirfe los mifmos trabajos,aunque fe acrecien-

tan,quando fie conturba la urina,
o
quando Talen

algunas arenillas con pocas gotas de urina
:
que

í¡ ellas urinas fueran fiempre delta manera,ovie

ra mayor dificultad, en averiguar, íi eran ellas To-

las la caula, o folamente ayudavá a otra. Lo qual

no Te pudiera faber, fino acudiendo a examinar

las léñales proprias de cada caula, Teparandolas,

de las que Ton comunes a ella, i a otras: que es

negocio muy. dificultofoji poco .ufado,en las pra
c¡¡m (

ticas que fe eferiven en Medicina, aunque dixo* v}¿

Galeno, quicnim b¿ec diflinguere poteJ}>is optimus mu
Jetur art/fex. I Arift. imperitia enim ejl , circa quaniq, ”.

(

17 '

rcm non pojfe iudicareprnprias ratienes <?alienas.

I

aun ctbk.ni

en Tu legua le pufo nombre a ella falta, 'onaiStvrU, Eud.c.<t

quefignilica mas queelLatino, quees cótraria,
L¡6

1

a la q en otra parte llamo «itóp i al Medico q la * pa.

tiene llama mm diferéciádole por ella de

otros dos géneros de Médicos, que en efte lugar poiu/

•pone , i cada qual podra leer. Queda averigua-

do,que el mal de urina,que nueítro enfermo pa-

dece,no es por caufa de la urina. Podria dezír al-

guno,que aunque la urina Tea natural,quc de par

te de la bexiga, puede aver tanta Teníibilidad
, q

venga a fer caufa de muchos de los acídenles, q
fe a.n contado.Loqualadefer,oportenerlabe

triga tanfenfible de Tu natural,que poca i natural

-i, i : ti urina
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urina la irrita ala expulfion;oporllága,qucen

ella fe aya hecho. Lo primero cesfa,pucs fi vinie-

ra defta caufa, no oviera cebadóle de ver folame

te del tiempo aca, que la relación dize:antes,co-

mo caufa natural, oviera acompañado a las eda-

des de atras, i mas a lajuventud, en que la urina

avia de fer mas caliente. Lo fegundo,quc no aya

II aga en la bexiga de nueftro enfermo, tiene mas

dificultóla probación,por fer necesfario, el buf-

car las feñales proprias de llaga. I fi como le co-

cluye bien, que aviedo las tales feñales, ay llaga;

fe concluyera,q no las aviédo, eftava cierto
,
no

1 aver llaga : no tenia mucha dificultad, effca pro-

vanea. Alguno íe podriaperfuadir,de que ay lia-

~T.it.de

ga . pues ay dolor : fupuefto, que dixü, Galena¿i

frlcus ejltiniíatis divijto : i quees avcriguado,qno:

puede aver dolor, fin q aya divifion de continuor

pero como elle efeto pueda ferio de otras- caufas

noprueva bien, que es de llaga, el quenoaveri-

guare,que no puede fer de otra caula. Demas de

que fi oviera llaga en nueftro calo, fiendola be-

xiga , como lo es, mienbro que tiene venas,avia

de aver precedido el aver urinado con fangre. .

I fi a efto dixesfen, que en las llagas,que fe hazen

Aygent- por corrofion, no es necesfario que falga fangre;

com.j.í comolo an averiguado en phthificos,que nuca

«^4.' epharon fangre, i abriéndolos deípues de muer-,

y- í
,

tos,
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eos, Ies hallaron llaga no pequeña en el pulmón,

(que con razón le llamó Ariílot. m\kiia¡i.i.fangui‘

neredundans). i que mejor fe compadece, alegar ¡u.c.c.

cfto en llagas de bexiga,miébro tá pobre defan-

gre : refpondefeles, q pasfando adelante la llaga

en la bexiga, avia de aver Calido materia, i fi pas-

faramas adelante, avian defaliren la urina algu

ñas efcamillas como raeduras de tripas, I quádo

todo eílocesfara, i no í'c oviera moftrado en las

urinas, avia defalirconellas un mal olor, como
de cofa llagada: que todas ellas fon las feñales

proprias
, q naturalmente fe figuen a llaga de be

xiga: i corno tales las pufo Hippocrat. diziédo, spb.u

Si qu/sfanguinm aut pus autJquamulas meiat, Í5 gra* 4-

Vis odor adfit,Ve/ic<e exulceratia Jignificatur. Peto la

fentécia efta dicha,con la advertencia digna del

Caber de Hippocrates,q no dixo; fi uno tiene lla-

ga en la bexiga ,
tiene el urinar fangre

,
materia,

&c. fino fi urina fangre, materia, &c. tiene llaga

en la bexiga
;
prefuponiédo, q el dolor a de aver

moftradola parte affedta, porq fino tampoco fe

concluye con laaíeñales dichas quefor^ofaméte

fe figa,q ay Haga en la bexiga
¡
pues las ulceras

en los riñones, podrían moftrar fa ngre i materia

en las urinas, ¿el malolotjfoi daño de la bexiga.

lasfi, aunq.las dichas fon feñales proprias de lla-

ga enla bexiga , no fe puede concluir
,
que no ay
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llaga,porque falten las feñales della. que aunque

el humo es feñal natural del fuego,no fe figue
, q

porq alguna vez no fe vea el humo
,
que por esfo

no ay fuego. Lo qual advirtió Galeno, con la até

cion que otras cofas, que aunque teniendo uno
lasfeñales de una enfermedad, es confequentc

necesíario, que la tenga , (alómenos fíendo las

proprias de la tal enfermedad
)
pero que no fe li-

gue, que no tiene uno tal enfermedad
,
porq no

tiene las feñales proprias della : enfeñolo có ellas

pocas palabras, Nempe dihlisJtgnis perpetuo, qu¡efig

mficantur,eMeniunt,rebus autem non accidunt¡igna ne*

cesfurio. I aunque me divierta un poco
,
por im-

portar tanto enla Medicina,el conocimiento de

la enfermedad,como todos cQnficsfán
:
pido li-

cencia, para advertir, que lo que Cálen, dixo en

otra parte, que lasfeñales que llama pathogno-

monicas, no fe pueden apartar déla enfermedad monUu.

de que fon léñales, ni la enfermedad fe puede a-

partar délas tales feñales, fino que fi ay la tal en-

fermedad ,
a de aver las feñales , i al re ves : i que

asfi concluye bien el Medico,que no hallado las

feñales de una enfermedad,afirma,que no pue-

de fer, que aya la tal enfermedad,que parece c.5-

trario a lo dicho
:

que fe entienda, que en el pri-

mero lugar,habla cíe feñales proprias, i en el fegu

do, de las proprias é infeparables,que a ellas lia*

I ma
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tna el pathognomonicas, entendiendo por pro-

prio como Arift, i Porfirio,lo que conviene a ío- fé.c.y.

la una eípecie,como el fer medico, a Tolo el on- er-2-

bre,pero no a todos : i por infeparable,lo que no

folo a la efpccie, pero a todos los individuos de-

11a, fin que a ninguno le falte,en ningún tiempo :

que a todo cito llamaron ellos, co¡i»enitfoli,omni,

(pfemper. 1 fi porfiare alguno, que ni en las feña

les pathognomonicas es necesfario, que fi ay la

enfermedad
,
que fe mucítren ellas

¡
pues la fed

eontinua,i calor quemazofo, fon feñales pathog

nomónicas del caufon, ilas que obligaron a Ga-

leno a la dotrlna dicha, i puede aver caufon cora

fluxión de umedad a la boca,que eftorve el mo-
ftrarfe la fed,

i
puede faltar el fentido al enfermo,,

i no tener íéd , aunque tenga la caula della: i en.

fiebre ardiente lypiria, efla el enfermo frió por

defuera, aunqué fe abrafadéntrq: i asfi que no

valga la confequencia, efté enfermo no tiene fed

ni calor quemazoíh álfentrdb ,>luego no tiene

caufon? Refpondo,que en la filofofia,en quefo-

lamcnteíemira.ala necesíaria confequeion de

las cofas,conformeafius naturales principios , es-

verdadera ella dottinade,GálcTtó,i nadie la pue

de redargüir,maáqueiaique dixere,quc en fiédo

uno racional, es rifible
¡
pero como el medico ha<

se fus verdaderas; averiguaciones con; los fenti-;

i dos
fc
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dos,
i
por esfo le llama artífice fenfual, i no roca-

do los efetos, que por machas caulas fe pueden

encubrir,no tiene (como medico) con que ave-

riguar,que aya la caufa del!os,fino ufando de ra-

ciocinios filofoficos
,
en que fuele aver engaños:

afirma hien
,
que no fe prueva , no tener uno tal

enfermedad, porq no tiene las fcúalcs proprias

della. I delta manera fe a de entender, lo que el

niifmo advirtio,que no en todas las enfermeda-

des fe hallan las léñales pathognomonicas. : no

quiere dezir,que ay enfermedad que dexe de te-

ner fus proprios fymptomas,que necesfariametc

fe Je conligucn, fino que ay algunas
,
que no los

tienen manifieítos a los fe luidos, lo qual aconte-

ce mas de ordinario en las enfermedades agu-
jspb.'!) jas

^ p0r lás mifm'ásUazones ,\qüeCdixo Hippoc.

ln morbiy .acutis non omnino cert<efunt mortis autfalu»

tis pnediEliones* i asfi en las chronicas, que tuvie-

ren conocidas feñales proprias,es bailante razó,

para concluir,que uno no tiene tal enfermedad,

averiguar,qUe le faltan Jas feñafes proprias della:

coma fo lemos declarar, (en calos que nos. pregu

tan).quelo que vno padece, no es de bijvas,porq

nunca tuvo encordio,ni llagas en laspattes fecre

tas, nipurgaciobj ni dolores de!jnfiroras )cap..aí-

gunas gomas ,!o fobreuesfos ri asfi rniímo afir-

mamos bien.qUno no es ph.tbific.Oj porque fe li-

I i bra
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bra algunos ratos de calentura,o porque de muy
flaco va cobrando carnes : i en nueftro cafo con-

cluimos, que no ay llagas en la bexiga,pues al ca

bode tanto tiempo, no fe vecn las feñales pro-

prias de llagas,que avernos dicho. Puede dezir

alguno,que ya que feprueva, que nueftro enfer-

mo no tiene Ilaga,que no dexo averiguado
,
que

no pueda aver efcoriacion
, i como deífolladura

enlabexiga: aloqualrefpondo, que tampoco

yo pretendo, provar, que no la tenga
:
pero délo

dicho confta, que ft la ay
,
no fe ácaufado la tal

efcoriacion, por razón de la urina,ni de lo que fa

le mezclado con ella, i que asfi,leemos de buf-

car otra caufa, que la pueda aver hecho.

cjf. 9.d E LA CJVSJ EFFU
dente dé lapiedra, que ha%e mal de urina,

i de la edad en que comunmente

fe engendra.

^ V IEN P O; averiguado, que los acidcntes

que padecenueftro enfermo , no vienenpor

caufa de la urin^ni de llaga, efta caíi provado,

porla negación de todo lo, quedos puede caufar,

qespiedraen laibexigaj laíq loshazc^Pero para

rra tardía parre por afirmación, feranecesfario,

hufear las feñales proprias, q a de tenerla piedra

í ¡ i í de
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de bexiga. Para lo qual no ay otro camino, que
fe bufcá

examinar fu naturaleza, i enellabufcar los confe las feña

quentes necesfarios
,
que fe puedan cooprehen-

derconlosfentidos : iasfi avremos hallado laspjedraé

proprias feñales de piedra en la bexiga,bien dife la bexi '

rentemente de las que nos dexaron eferitas Hip.
ga ’

i Galeno
:

que parece, fueronjuntando las que

vían, fin hazer diferencia de las proprias a las co

rnunes, por ventura
,
para examinar de eípacio,

la fyndrome ó concurrencia deltas feñalesji apar

tar las proprias,de las que no lo eran. Comentan
do por las caulas déla piedra, que fe engendra en

el cuerpo umano cali en todas las partes del : co

rao fe a averiguado porlas anatomías, hallando J-'g'^
las, no folo en la bexiga i riñones

,
pero en los le-

fos,i enel hígado, i en la bexiga de la colera, que Di-¡f¡¡;/e,

llamamos hiel, i en los pulmones,o bofes, i enlas

Ub.6. tripas, (aunque Galeno cófieíTa no lo aver vifto, epíji.med'.

dado que Paul, le cita al contrario) i en otras mu
j.

chas partes
,
en que fe an hallado formadas pie- cr

«p-4>- dras,aun en las exteriores , como fe an vifto en Muí- "

lobanillos, i en tumores endurecidos de gota en

las junturas. Es común cofentimiento de todos,

que el calor es la caufa efficientc deítos cuerpos

tofaceos,o tovofos, que fe engendran en nofo-

tros, a que llamamos piedras
:
porque aunque

fea verdad, q el frió quaja,i haze de agua piedra,

I 3 pero %
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iero eñe es frió excesfivo, el qual no fe puede ha

lar,ni compadecer con el calor natural del ani-

mal.quecomo inftrumento le efta vivificando

todas las partes. I fi fe cntédiere a migablem éte,

no dize contra elto Valles; aunque fe lo tomó c.tfii.

en el peor fentido P.P.P. para reprehenderle,co- «™- >•

mo en otras cofas lo haze.Bien es verdad,que al-
tex ' 5 '

gunos an limitado, queelcalor,que fuele fer can

fa de engendrarle piedra en nueltro cuerpo, fea

el excesfivo i preternatural,no admitiendo
,
que

calor proprio i natural de los rinones ,
o bexiga,

puede hazer piedra en citas partes. En lo qual el

filofofo les convence,con la difpofició de la cali-

fa material, i del fugeto,enque fe a de hazer la tal

piedra, que pueden fuplir la menor eficacia del

agente, demanera, que como filofofos no tiene

que refponder: i como Médicos lavemos cada

dia, ctiarfe eftas piedras fin feríales de excesfivo

calor. I asfi lo advirtió Galeno diziendo, lgttur 5 'P'I-

urincmm crasfitudo créandorum calculorum pruna pa*

ús[imtiq.caii[a e[l, caliditas'vero etiam med'wcris ad bu* crhb.de

jufmodi materia»!fpifandam /atiseft. De donde pare
rm' “F-

ce lo tomó el autor del Ub.de ren-affeB.dign.isr me*

dic. a calore Lipis tn bom'megeneratnr,eog.Vcl trehemeti,

Veltepido. Niobítaquefea Avice. elque dize lo Fm,i8.

contrario, i con el otros. Llegándonos mas al

particular que bufcamos,dcxando las piedras, q
o . le
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fe engendran en las demas partes del cuerpo, fo-

lo examinaremos aqui,lo que toca, a las que puc

den hazer males de urina; como fon las que fe

crian en los riñones, o eftan en la bexiga. I íupue

fta la caufa eficiente, que dexamos averiguada,

del calor excesfivo,o moderado, figuefe debaxo Que e-

deíla,la edad
:

que por la aver confiderado Hip.

idefpuesdeltodosjitener fus dificultades queiepade-

a veriguar, no me pareció pasfarpor ella. Princi- “
c

r

pálmente,que el advertirnos Hipp. que una en- bexiga.

fermedad es propria de tal edad , haze una gran

í. d¿ feñal para conocimiento della. Como dixo Gal.

aif.c-í
q1JC jo era la epidemia de tercianas

,
para, juntar

con las otras feáales efta, Vt Veram tsrfein artificio*

conjeíhtnim adjungensfídemjiríecognitiünis ad au*

i geas. Aviendo pues contado Hipp. en un aphor.

las enfermedades que vienen ales niños, al tiem.

po del faiirleslos dientes
;
dize enel que luego fe

figu CTrgatMTlgamti.i.gríídiufculis vero : i entre las en-

fermedades queaeftos mayoflillos les vienen,

cuenta AiOiaViíf, que Gal. enel com.declara ,Litiajif

Vero ejl calculé inVeficagcneratia. I así! an pasfado

todos,con quela enfermedad depiedra en la be

xiga, es.propria a la edad de los niños. I porque

Apir.! i el mifmoHipp. adelante enel mifmo libro,con-

tando las enfermedades,que padecen los viejos,

cuenta ví^Uiííc, que comunméte i bien fe entiéde..

as. enfer
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enfermedad de piedra en los riñones, es dotrina

rccebida por todos, c¡ue a los muchachos les es

propria enfermedad la piedra enla bexiga,i a los

viejos piedra de riñones. I asfi contando Hipp.

las enfermedades, que no acontece en tales eda- ¡j.Kc

des,dixo, que dende quarenta i dos,halla íéfen-

ta i tres años,no fe hazia piedra enla bexiga, fi de

antes noeílava en ella. Pero fi examinaremos

ello, con lo que paíTa en ellos tiempos
,
hallare-

mos muchos mas viejos, que niños , con piedra

en la bexiga. I en el lugar en que eílamos (aunq

fon los muchachos,los que mas acude, a los que

facan piedras) fon fin comparación mas en nu-

mero que ellos, los viejos de que ellos maeílros

tienen noticia,que padecen piedra de bexiga.

I asfi lo advirtió Ant.Muf. deíu ciudad, i creo q Apb.j¡¡

cada quaI,lo avra echado de ver en la fuya, In no- 4-

Jira bac alma patria Ferraría in experientia contrarían!

Videtur, qudm Vel ab Hipp* Vel Gal. diclum fit, piares

enim fenesFerrarU Ve/ica: calculo laborat, qudm pueri :

i añade, que cien años arras era cofa rara, ver en

Ferrara un onbre apasfionado de piedra en la be

xiga, i atribuye lo de fu tiempo, al ufo de vinos

mas rezios que folian. Para no acudir a una co-

mún evafion,muchas vezes ufada fin fundamen

to de iftoria, de que aquello acótccio en el tiépo

de Hipp. o en fu tierra, i que no es general
,
pues

no
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no lo vemos aora
:

prefupongo
,
qnc es muy rara

la enfermedad de piedra en los riñones a los mu
chachos; i creo que ninguno avra,quc tenga lar-

ga experiencia,que no admita efto; i fino conté-

Vccotc. tefe con la aucoridad de Hipp. que dixo, Jntepu

^ ((

° bertatem morbihi ne,n ftunt, gota, ni piedra de riñó-

lo. nes. Siendo pues verdad
,
que en los muchachos

fie hallan piedras de bexiga, i que enefta edad no

las padecen en los riñones
;
refpondo a la duda

;

que la piedra fe haze en la bexiga en dos mane-

ras^ comando alli fu principio , fin que délos ri-

ñones aya venido piedra,o aviendo caido piedra

de los riñones,ir tomando camifas, i creciédo en

la bexiga : de la primera manera es proprio a los

muchachos, el engendrarfe piedra en la bexiga,

de modo que tenga en la bexiga el principio de

fu generación : i de la fegunda,las que vemos ha

llarfe en viejos, que aviendoles caido piedra de

riñon a la bexiga
,
fino fale, va recibiendo en fi

nuevas camifas , hafta que fe haze de tamaño,

que no puede falrr :i aunque en lo uno, i en lo

otro, pudicífe alguna vez ,
acontecer lo contra

-

ildub
r*° > cs ca^° raro > * dize Galeno. Qutn etiam Hip*

itcr.a. pocrat. aliquandofolum id quod crebro oculis ujur*

pt(pit
,
nihili faciera id

,
quod raro

epenit,pronunciat.

***.

K Cap.
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cjv.io.DELA %jzon <po<%.

que los muchachos engendran piedra en la bexiga,

i no en los riñones :idela caujd material

déla piedra.

OS autores antiguos i modernos, teniendo

por cierto, q el engédrar piedra en la bexiga,

es proprio al muchaho,i el engedrarla cnel riñon

es proprio al viejo , an trabajado en bufear la

caufa dello. Alexandro (ora fea Aphrodifeo co- L¡f, u

mo unos quiere,ora Tralliano,como Hier. Mcr. pi-o.ii?

aunque ay cofas en ella obra indignas del uno i

del otro) pregunta, Curpueris calcuh in Vejtca nafcü‘

tur,fenibus yero in renibus 1 enel fe podra ver la ref-

pueda, que no haze a nuedro propofito. En lo

del muchacho dixo Galeno,que por fu demafia- ¿ph.it

do i defordenado comer haze crudezas, i baxan-

do a la bexiga, las convierte alli en piedra,con el

gran calor que tiene, i que el viejo,aunque tiene

crudezas por falta de calor natural,no tiene el ca*

Ior que es menefter
,
para quajarfe piedra. Pero

pasl'an adelante i pregunta; puesporq cftas cru-

,

dezas del muchacho no fe detienen enel riñon, i

hazen piedra enel í fiendo las vias de los riñones

mas eftrechas,que las déla bexiga : i porque las

crudezas de los viejos no pasfan a la bexiga, i en-

gendran las piedras alió A lo primero dizen

%' con
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con Galeno,que es obra déla facultad natural la

cxpultriz de los riñones,
i

que como cnel mucha
cho, están vigoróla i fuerte la facultad natural,

las crudezas,que paslan primero por alli a labe-

xiga, no fe detienen en los riñones por la fuerza

vi11.6. de fu facultad expultriz^i añaden a Gal.que para
tptd-co.

fa [¿ r cftas mifmas crudezas déla bexiga , no folo

15. esoficiode lafacultad natural della,pero tanbie

déla facultad animal,que obra con mufculos,los

quales fon débiles en los muchacos por fu umi-

dad,i que cfta flaqueza
,
que tienen ene! expeler

la urina de la bexiga,es la caufa de retenerfe las

crudezas en ella , i asfi de engendravfeles piedra

en la bexiga. Nofc, fi los que con atención mi-

randas cofas,pata fcrvirfe delias, ádmitiran
,
que

el muchacho expele la urina mas floxamente
, q

el viejo, viendofe por experiencia lo contrario:

i asíi falta la razón por elle as.fumpto. Supucfta

pues la verdad délo que pasfa, que el muchacho
urina a mas diítanda,i con mayor Ímpetu que el

viejo, i no fe me ofreciédo otra caufa deldo, fino

el fer el caño por dódefale la urina mas eftrecho

en los muchachos, pienfo que defto les viene el

falir colada la urina : como le acontece al barve-

ro, que no teniendo experiencia,de que tamaña

cifuraameneflerla vena conforme ala magni-

tud i plenitud que tiene,fi abre pequeño agujero

K i aun-
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aunque Tale en caño con ímpetu , fiempre fale la

fangtc colada,quedándole en las venas la crasía:

asfi enel muchacho,aunque Taiga la urina có ím-

petu, queda lo gruesfo della asfentado en la be-

xiga,que es la materia déla piedra. I aunque a

Galeno le defagrada eftarefpuefta, como el no

aya dado otra mejor, ni efta la redarguya baftá-

temente, no pude dexar de ponerla. I al que no

le agradare
,
propongo la caufa material

,
que

tienen los muchachos tan aparejada para hazer-

fe piedra,como es la leche, i el gran calor, que tic

nen en aquella edad,aunque fea en mienbro tan

fin fangre como es la bexiga, i que enefte tiépo,

comentando a falirles los dientes, comientan a

engendrar piedra en la bexiga, i fe va acrecenta-

do,con el mal regimiento de mamar i comer jú-

tamente, i los que defpucs fe figuen. Como pa-

rece lo fintio Hipp. Cxterum calculi morbo principal

obaritur a lacle, ubtpuer lac impurumfugit. Lac autem

in nutrice impurum fit fi pituitojis cibis ac potibus,iy ah

mentís impuris nutnx utatur. I en otra parte les atri

buye a los muchachos la caufa eficiente
,
Lapides

Vero m*iWi.i. puerisjiunt ob calarem cúmbujufce regio*

nis, tum corpor/s univerfi. I declaró Galeno, Huiuf*

ce reghmisJcilicet vejtCrt. I así! preguntando Hipp.

porque a los muchachos fe les engendra mas la

piedra en la bexiga ? refpondio , Num quoniam

calh

6- epid,

com. j.

toe. 15.

Lib 4.

de mor,

fol. 190

C-

Lib. 1,

de tut.

hu. tcx.

11.

6. epil

com. j.

tex. 15.
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1

calidiores í que aunque Gal, diga
, lfie loquenduna»

dus ,¡>ro certo affirmare non audentis indtcatfaus efl.

I no que fea modeftia antigua, ufada en las ref-

pucftas
;
no parece, que viene a propofito,quc la

duda fuesfe, en fi era verdad averiguada,que los

muchachos eran mas caliétcs, (como dize Gal.)

fino, en fi el ferio, era caufa de hazerfe piedra en

la bexiga,como dexamos averiguado , fer el ca-

lor la caula eficiente, fin que nadie aya dudado

en ello. Queda la otra parte, porque a los adul-

tos le fea mas proprias las piedras de los riñones?

i a ello fácilmente le refponde, con lo dicho
,
de

que fiendo muchachos,no las engendra, cnellos,

i deftofe ligue, qucaviendo materia aparejada

para piedra en fugeco adulto,quela aya de engé

drar,que fe quedará en los riñones,¡no pasará a

la bexiga umor, fino piedra quajada : con que fe

falva la obfervacion de un tan gran onbre como
Lib.6. fue Io.Fernel. Amb. que quifo,que ninguna pie-

mor o-
^ ra bexiga fi£ comento a formar enella,fino q

fympt. fu principio fue piedra,que decindio de los riño
MP‘‘ 5 ' nes a la bexiga, i fe quedó,i fue augmentando en

ella : 1o qual entendido en los viejos,dize lo que

pasfa de ordinario i muy conforme a,razón,aun

quenoesimposfiblc lo contrario, Pero en los

muchachos no lo pudiera negar. Pasfando a

la caula material, que es como dixo Galeno,

K 3 la
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ría <Je q
la principal en el engendrarfe piedra, porque ca-

cf„'[
k haze lorqualquiera baila, fi la materia es difpueíta pa fcx.ij.

irruirá
ra e ]]0.Todos convienen,en que materia crasla i

vifcofa,es, la aparejada para hazerle piedra
:

por

que Tiendo crasfa fin tenacidad, o fin algo pega-

jofo, que pueda travar las partes crasfas,desfecá-

do el calor la umidad del tal umor,('e dividirá en

lo terreílre3que tuviere, i refultaran arenas i no

piedra. I asfi Galeno, tratando de las piedras,q Apb.ji

icengendran en los viejos dixo, QujtmMero ipfis

multa ac crasfa excrementagénerentur infuper
¡g
yirtum

adfit imbecill‘ims,fepefie ut renes obflruantur
,
isr lapi*

desgignaut,poJlquam tenax isr crasfa fuperyacanea ma.

tena iíidem hterens isr permanens callofamfuerit concre

tionemnaEla. Que pufo en ellas ultimas palabras

con fuma brevedad, todo lo que concurre
,
para

hazerle piedra enel riñon : conviene a laber ma-
teria Tuperflua,pegajofa, crasfa,pegada i deteni-

da enel riñon halla cónvertirfeicn piedra
;
de la

qual avre de tratar, antes de llegar a la que fe ha-

ze en la bexiga
:

pues aviendo deponer adelante

el regimiento, que le deve guardar, para no ve-

nir a tá grave mal,como caufa la piedra enla be-

xiga,lera el intento primero (conforme aloque

dexamos averiguado) que nó fe haga piedra en

el riñon; i fi fe hizier.e,q en cayendo en la bexiga,

fe ande con mucho cuidado, halla que falga.

.
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CJT.n.'DELJ DISPOSICION
que an de tener los reñones , en quefe

ha%e piedra. :

y\VNQV E dexamos averiguadas las caufaS

eficiente i material, deque fehazenlas pie-

dras enel cuerpo umano : falta una,quc fe puede

rcduziralaunaialaotra,fegun diverfos rcfpe- Ladifpo

tos, que es el lugar , o parte en q fe haze : la qual fció del

tengo por la principal de todas. I llegando a la

que fe engendra en los riñones, ella claro
,
que fi princi -

uno tiene defunatural, las vías de los riñones palpara

eftrechas, que fe taparan,, ife deterna enellos la, Ararte

materia de la piedra mas facilmcce,qucen otro,' piedra, i

que las tenga de fu naturaleza mas anchas ,o íi

tiene lafacultad expultriz floxa,es cierto,q efta-

ra mas ocafionado para efta enfermedad, que el

que la tuviere mas rezia i fuerte. I dixe, que te-

nia efta caufa por la mas principal,movido de lo

l*.?. que enfeñó Galeno , tratando lo que le importa

Jfj al viejo, para confervar la falud, que huya de to-

do manjar crasfo i vifeofo, dize , Ergo isr obftritr

ilíones injocinore, llene, isr renibusfacit , máxime qui

•

'

bus ¿nhis vifeeribus vajorum exitus angnjliores natura ’

funt. I da la refpuefta aúna duda, porque un on-

bre, que comiendo leche fe hallava muy bien, i:

c avia
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avia bivido mas de cien años: i otros,que le qui-

fieron invitár,pcnfando,que en aquello eftava el

aver bivido canto, fe engañaron , haziendoles la

leche diveríos daños í I reíponde, porque el pri-

mero tenia las venas anchas ,
i asíi no íe le dete-

nta lo crasfo de la leche, i los otros angoftas , i fe

les rcprefava, i hazia notables daños. A tras de-

jamos provado con autoridad de Galeno, i con

razón provable, quelacaufa material , es mas
principal para hazerfe piedra

,
que la eficiente :

aora añado,que la eftrechura de las vias en los ri

ñones,o flaqueza déla facultad expultriz enellos

es la mayor caufa,para engendrarfe piedra de ri-

ñon. Porque como emos dicho,los muchachos

multiplican gran copia de maceria,aparejada pa

ra hazerfe piedra en fus riñones, la qual no engé-

dran,por la fortaleza de las facultades naturales,

que no fufren retención de las tales materias en

ellos. I por la experiécia vemos muchos onbres,

que comen crasfos i vifeofos mantenimientos, i

engendrando fangre de efta luftancia,i que abu

dan de excrementos femejantes , nunca tu viero

arenas, ni piedra,ni otro achaq de urina: i otros,

que guardandofe fiempre de femejantes manja-

res, íé les cuaja piedra en los riñones.Porque po-

ica triateria( i aun fin que fea tan crasfa,ni vil'co-

fa) cnel que tiene las venas eftrcchas en los riño-

nes.
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nes, viene a detenerfe,i hazerfe piedra, la que en

otro, en mucha mas quantidad i qualidad apare

jada para ella,pasfara,i faliera con la urina.En fin

la mora i detenimiento déla materia en los riño

nes es, la que viene a fer la mayor ocaíion,de en-

gendrarfe la piedra enellos,i para ella, claro es, q
la eílrechura de viaslera la principal caufa

:

pues

demas de fer perpetua i natural, i la materia que

las á de tapar acesforia,i preternatural , contiene

cníiladifpoficiondelfugeto, que a de padecer,

tan aparejada para taparfe,quanto lo fon maspa

ra ello las vias angoítas,que las anchas. E queri-

do advertir eíto,porquenofe aflijan los bien re-

gidos, i vengan a perder el crédito
,
queda razón

da al buen regimiento * viendo lo que con el pa-

decen, i de la Talud que gozan algunos, que no

tienen cuenta con mas que el güilo: i para que

ellos no fe fíen enel buen natural que tiene,vían

do del para fatisfazer a fus apetitos, que potécia

limitada es, i lo q en una edad venció ala defor-

dé,en otra no puede,
i
queda el cuerpo rendido

;

i la apeticible con mal bezo.

CJT.u.T>EL MODO COMO SE
engendra la piedra en los riñones, i delasfeñalcs

que ay para conocerla.

L El

Adver-
téciacn

defe nía

del bué
regirme

t.0.
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L modo de engendra rfe la piedra en los ríño-

nes,que es de la que aora tratamos , cali cita

entendido por lo dicho
:

pero decendiendo mas

a lo particular:acudiendo a los riñones mas can-

tidad de í'angre,de la q les conviene,mas gruesfa

ipegajofa de la que por fus vias puede pasfar,i

detenido el excremento della,en la carne del ri -

ñon, o en los vazios que ay enel, galla el calor la

umidaddel tal excremento retenido, i quedado

folas las partes terreílres del, fe írogan con la par

te pegajofa que tiene , i pastando adelante el car-

lor en dcfecar,haze de aquella materia ,.o excre-

mento,o amor, lo que el horno enel adobe, que

Lapie-
barro 1° buelve la drillo,i fale la piedra deleo

'dta no lor,que tenia la m ateria de que fe hizo,colorada

colorde
^ cra lánguinea, i amarilla íi colerica,i blanque-

la parte zina 11 flemática, i tirante a negro fi melácolica:

fino día
qUe deíto toma el color la piedra, i no como al-

gun°s an penfado.,del lugar adonde fe haze : tc-

haze. niendo por cíto lasblancas,por de la bexiga, pu-

diendo 1er de los riñones , como ya defpues de ;

Aiexand. onbres doritos lo an advertido. Dixe ®

En que en la carne del riñon, o enlos vazios que ay ene], &

íos riño P0Ellllc en ambas partes fépuede-engendrarpie - d

nesfee dra,.comoloconfiesfa Galeno, i fe an hallado, c

gcdrala en Jos qUC an abierto, -que mueren deftas enfer- :

? ’ medades dado que nieguen algunos
,
que fe

(l
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pueda engendrar piedra en la carne del riñon, i

tifi.i. Avenzoar diga, Ñequegeneratuv ¡ncaVitate renum

«^ficnt lapis 'oeJic¡e in caritate 'vcficajmogeneratur adh¡e-

rendo corpori renum. I porfercofa que fe pregunta,

i haze parala fatisfacion del que lo padece,i aun

ayuda para lá cura,es bien faber,que en aquel pu

to fe quajb la piedra enel riñon,en que pun^a co

mo cofa hincada enel : íintiendo de anees el pa-

ciente folamente lacarga que el umor caufava,

antes que tuvieífe dureza i afpereza : i defpues q
fe le gaña la umidad que lo hazia blando,queda

duro i afpero,con que pica i moleña como cofa

extraordinaria hincada alli.Lo qual declaro Ga

toco «leño como fuele,fobrelaspalabras de Hippoc.
tuto. l/¡ renem dolorgravis, diziendo,que fígnifican do-

lor pefado,i dolor acerboj i que de ambos dolo-

res,es verdadera la fentencia de Hipp. entendié-

dofe en diferentes tiempos,In calcu/ortim enim crea,

tione atq¡ exitu acerbisjime dolet,reliquo autem tempore

utrei cujufpiamgra'vh loco ¡ncumbentis doloran percU

piunt. Que eño es,coníiderando el dolor departe

délo quelocaufa,que tambies es verdad
, q por

razón de la parte que le padece,ay variedad fegu

plfentimientodecada una
:

pues la carne délos

ri ñones,con los pocos i delgados nervios que ríe

ne, es poco fenfíble,i asfi no tienen dolor agudo.

j aU[1 d¡Xo GaI.queeramcneñer feria plenitud

L 2. muy
c ' "

Contra
los q pie

fan, q la

piedra

del riñó

eftaua

hecha,
dias an-

tes q do
liesfe.
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muy macha, para que ofeuramente fe íintiesfe

cnelios la gravedad
:

pero que comunicandofe a

las demas parces,que ay en ellos fuera de las que 1

fon carne, fuelé padecer agudo dolor,yí/ñ«Vwo re- í*

numpartesfiafjictantur , accutus dolor cruciabit: i de-

clara quales fean eftas, jlluxs partes dico,tunicam re-

nes obtegentem,ca)>itateminternani tarín bañe penetran-

tes tsrtrajeBas tum arterias tum 'venas,trprteterea mea-

tuumurinariorum
(

appellant) exortus.)T)c.

la manera de dolor, que emos dicho, q fe fiécc,

quando fe engendra la piedra, i del (ido que cor-

refponde al riñon, podemos tomar feñal para el

conocimiento della. En lo qual fe a de advertir,

para no caer en el engaño, q Galeno confiesfa, q ilb. 2»

tuvo en (i mifmo,que (i el dolor efta. fixo, fin co-

nntnicarfe a otra parte,mas que a la que corref-

ponde al riñon,que porque una parte del intefti-

no colon eftajuntoalmifmoriñon asfi derecho

como izquierdo, que fe an demirarotras feña-

les,que mueftren,fi el mal efta enel riñon, o en el

inteftino. Como (i ay alguna mudanza en la uri-

na, o enel urinar,es feñal,que elm al efta en el ri-

ñon : i fi en la cantara ay algún detenimiento , o

no poder ventofear,. es indicio, que el dolor íca

enel inteftino : i cesfan las conjeturas
,
quando

el dolor atraviesfa el vientre de una parte a otra

por cima del ombligo, q es el (icio del inteftino
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coló, i asfi nos certificamos,que el mal cita enel.

I fi baxa el dolor,o fentimiento déla íoilayo,por

la ¡jada del lado que duele hazia Ja bexiga, o ha -

ze entomecimiento,, o calambre en la pierna
, q

correíponde al lado que duele, o recoge el teíli-

culo adentro con fentimiento de dolor , o á pre-

cedido el aver urinado el enfermo urinas turba-

das,no tiene duda, fino que el mal es enel riñon.

Imuchasvezcsfemezclan,ieslouno i lo otro:

como la materia de crudezas es común a entra-

bóse enel inteílino coló levantan ventofedades,

que caufan el dolor colico,i detenidas enel riñon

fe bazen piedras. En quanco no fe moílraren

las feñales proprias, que dan a entender,fi el mal
eftá enel riñon,o enel inteílino colon , es cuerdo

iChriílianoconfejo/nopasfar el Medico alos

¡¡fe. i. remedios particulares de cada uno dellos males,

fino ellarfe enlos que fon comunes a entranbos,
2

- como hizo Galeno en fi : ufando de clyíleres
, q

tfi ,i ablandan, i refuelven vetofedades
:
Q¿¡od fatisfit

6.á loe. (como dixo el mifra o)

E

a qu¡e dolorem lenireposfi/it

aihihere. Lo qual fe entiende en el principio, an-

tes que fe feñale, enqueparte eítaelmal: que

defpues, claro ella, que piden muy diferentes re

medios. Entre los quales , folo tratare aquí
,
pa-

ra piedra deriñon,enlos que ay dificultad, i que

advertir.

L 3 Cap.
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CJT.15.VEL VSO VEL F 0-

mito, i de lafangria,
enel que tienepiedra

de riñon.

RIENDO como es la piedra cofa fuperflua, i

añadida ala naturaleza del riñon, la cura es,

quicarla, aunque ello aya de fer obra de natura-

leza,que moleftada de lo que le laftima,procura

expelerlo de fi, por el lugar conveniente
j
la del

medico como de miniftro luyo, ii.de fer una de

dos, o entranbas, que fon,o ayudar a la expulfio,

o quitar los impedimécos
,
que naturaleza tiene

para hazerla
:

que el focorrcr á acidentcs,es obra

común en todas enfermedades,! tan varia como

j,a cóltá fon ellos. I porque ordinariamente fuelen los

cia en ei enfermos apretar mas al Medico, de lo que les
mc °"

conviene,a que les quite el dolor,es bien,que fe-

pa el enfermo, que como la rnuger no puede pa-

rir fin dolor, ni aunque dixesfe
,
que le quitas!en

los dolores, el Medico deve hazer mas
,
que lo q

fuere bueno para facilitar el parto, asfi al que fe

quexa del dolor del riñon (fino fuere tan grande,

que fe eche de ver enel pulfo,i pida cura deporfi)

no a de acudir por esfo el Medico, fino a ayudar

aquefalgalapiedra,quelocaufa, que ferá mas

preño, qua'nto mas a menudo, i mas bivos anda

los dolores : los quales fife olvidan, por,diípo-
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nerfe la piedra demanera,que no irrita, fe an de

defpertarcó movimiétos, que haga el enfermo,

para que laftimando la piedra el riñon la expela.

'

I efto pudo también entender Hippo. en la cura

defte maI,quando dixo, Quiefcere non conduát,fed

exerceri, aunque Galeno lo aplicó folo ala preser-

vación, i asfi advirtió bien,que para fin de prefer

var, que no fe haga piedra, Non praciptt Hippoc.

magnas exercitationes veluti equitationés-, pero quádo
eftá ya hecha i tarda en falir. Solemos mandar, q
fe levante el enfermo, i aun fe ponga a cavallo, q
ande alto, o le haga mal

,
para que meneandofe

la piedra,del lugar en que efta, con eftos movi-

mientos haga dolor, i asfi fe apriete el riñon, pa- fe

ra expelerla. Que es lo mifmo,que fe aconfeja a
la muger q cfta de parto, i tiene los dolores muy
remisfosji de tarde en tarde,q fe menee,ayude , i

haga fuerza,para q apretada la criatura, fe mue-
va para falir, i fintiendo el útero los movimiétos

déla criatura, fe apriete para la expeler. I por fer

cofa de tanta irnportácia,que pende della el bue Adver:

parto, ipor falta deifa advertencia, Suelen pade-
r
^™Q

cer madre i criatura,aunque no haga para mi fi- paren,

mil,no creo ofenderá a nadie, el advertirlo aqun
Los dolores que fientc la muger, quando quiere’

parir, fon los que caufa la criatura, quando no
cabiendo ya en la cafa,ni proveyéndola del man

j teni-



8'i Difcurfo

tenimientoiayre,queameneíler, haze fuerza

contra las ataduras, para librarle dc¡ aprieto en

que fe halla: i el útero laílimandofe con ellos re

zios movimientos, fe aprieta para expeler de 11,

loquelccaufadolor, idellos dos movimientos

confta, el ponerle la criatura
,
en la poítura mas

conveniente para falir, que es de cabera, ayuda-

dolé (por ventura) para ello,el eílar en la cabera

el principio del movimiento, i fer la parte q mas
pefa,de las que (in embarazo de otra,puede mas
fácilmente caer hazia abaxo : i halla ellar la cria

tura enla difpoficion,que las mugeres llaman co

roñada, no es obra de la que pare, hazer diligen-

cia alguna
;
ni es ayudar ai parto, lo que le acon-

fejan,quando da dolor, que haga fuerza,antes el

mayor ellorvo, que entonces puede poner: pues

gallando la que pare las fuerzas
,
que para fu tic-

po a menefter,refiíle a la criatura,que no fe pon-

ga como conviene,para mejor falir : i la obliga,

a que no haga con ocho movimientos, lo que pu

diera fer,hizicra con dos : i 11 la q pare tiene mas
fuerza, que la criatura, es caufadchazerla falir

doblada,o de pies
, o de otro modo,que no con-

venga. Es pues la advertencia, que dende que

la muger,que quiere parir,comentare a tener do

lores, que quancío le viniere el dolor,floxo, o re-

zio
,
qualquiera que fuere

,
que no fe apriete , ni

ente-
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cntcfe, antes fe afloxe,fin apretar el vientre en na

da, ni detener el aliento,para que de lugar al mo
vimiento de la criatura,que libremente lé póga.

Ifi algo fe puede permitir en ella parte (aunqyo

ternia por mejor no dar femejante priesfa) es,

quando faltan los dolores, hazer la que pare al-

gún poco de entefo,como para acordar a la cria-

tura, que no fe olvide,de la obra en que ella. Pe-

ro en llegando a eílar la criatura coronada, i no

L16.5. antes, que es lo que dixo Gal. Tojlea Vero qudm ad
icficu.foettls ixitufatis patetjfurgere mulkrem objletrices ju*

c'
!

' bent,i? infubfdtio collocant, ac ad expelledum Jlremié

foetumfe paret,adbortantur.EJlporro id opus, quod afe

ipfis prtejiantparturietes,uó uteri,fed mufculorum,qiú

funt ¡n abdomme. Como fidixera, halla allí fon

movimientos folamete de Ja criaturai del útero,

pero a elle punto, a de fer el parir, apura fuerza

ledamente de la que pare: i para elle tiempo, la

deve guardar toda,fin averia gallado en otra co-

fa,q en fufrir. Bolviendo anuellracura del que

tiene piedra enel riñon,que es,ayudarle a la ex-

pulfion,iquicarle,lo que eílorva,ei caer en la be-

xiga. El vomito es de mucha importancia, i asfi

como remedio deíle mal, fe ligue ordinariamen

te a el mifmo, comunicandofe el fentimiéto del

riñon al eílomago,por la tu nica,que es común a

entrambos, i por el común confentimiento de

M todas

Lo q a-

prove -

cha elvo

mitar.
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todas las partes del cuerpo unas con otras, confeti

tientia omitía dixoHipp. Ellos vomiros demas de *

lo que por ellos fe evacuadle quita,que no vaya,

a acrecentar la materia de la piedra : hazen otro

provecho grande,apartando lo que fe mueve en

las venas,que no acuda al riñon como a parte fla

ca, i que tiene dolor, haziendo revulfio, con que

cito fe asfegura. I demas deílos provechos, haze

los vómitos otro muy notable, que con la fuerza

quefe pone para vomitar,conprimen al riñon los

tnufeulos de la barriga, (que fon los del abdo-

men)! el ícpto trafvcrfoji le ayudan para la expul

íio:i por todos ellos refpetos dixo Hip.q defpues 6
:

q vomita , leV/ores qutde eVadunt : idedaro los tres

provechos dichos, en las palabras figuientes , el

primero,en la quedize, Vomuntfaftuitam. Ellcgu

do en la palabra, ¡erugtnofa, el ultimo en la que fe

jfigu c, arenuU%rufíe fubfidunt ,
iy cruentum meiunt,

quepone (como quien lo hazia para memoria)

los particulares por lós demas que fe pueden en*

téder por ellos, como en otras partes lo advirtió

Galen. I así! como en remedio, quecomprehen ?•

dia tantas utilidades, aviendo defeñalar purga,

co q evacuar eilos enfermos, no fue efeamonea, peal.

ni coloquintid.ifino,juvenes veratropurgare,

evacúa principalmete porcamara,fino por vomi
to. Síguele luego en Hip. poplite inciden

, q poder

reme-
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remedio tan grande, i no tan recebido de todos,

ni entre Jos que le ponen, guardar un mifmo mo
do, me á parecido necesfario tratar del aquí.

Los Arabes no eferivieron cite remedio enefta

pasíion, falvo Rafis,que como fuele,rcfiere lo de

todos : Los Griegos todos (fino es Oribafio,que

no habla deíle remedio)conforman en facar fian

gre, aunque difieren entrefi : Hipp.. manda aqui

que fea de la vena de la corva
,
que fe puede muy

bien fangrar como la del braqo : Galeno
,
Vbi re?

cens in rentbus pblegmonefuerit,copiar/,fanguinis redan

darit,'eenamin cubitofeca. QuibusVerb affeBio ineft,

qnamproprie nephritin nominante ea qua in poplite eji

\

fecare expedit , aut certé qua in móllecilisfunt. I aüque

algunos interpretes an querido dificultar, íopre

lo que entendió aqui Gal. por aft’cóUon nephrR

tica,esfinduda,qucfufignificacion común có-

prehende todas las enfermedades de riñones, co

mo lo advirtió Gorrco, i fe puede provar con lu-

gares de Gal. pero la propria fignificació de que

habla aqui, es de piedra en el reñon : i asfi lo ufó

en lo de loc.aff. de donde confta, q enel fangrar,

enfeñó lo mifmo,que Hippocrat. i Areteo , Vena

fflitlleoii
,
qutc. reBa affeüo reñí oppofitaftt fncidito.

,

Paulo i Alcxandro T rail, pulieron el remedio,pe

ro fin feñalar vena: Aetio fe apartó en lo déla ve

na, diziendo, Quumlapis inrenibusfuerit obturatus,

. Mi Cr Te»
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ir Vebementisfimos intulerit dolores,fanguinis etia muí

titudo periculumminitantis materias ad tenfione affeña

partemadvocat,ob acutos Videlicet dolores. Vena igitur

cubitipropinqua manus in corpore exrepletione affeSlo

fecunda ejl. I añade un prudente confejo, que no-

íc Taque toda la que pedia el henchimiento
,
por

íl Te tardare en falir la piedra,que aya fuerzas ,
có

que Tufrir el trabajo, ¿nareferiare oportetfanguín e
in eam qu¡e cum temporefutura eftin corpore expenfam.

Aótuario,mandando fangrar las venas de los to- tib.p

villos, advirtió, que fefangrasfen en la parte de

afuera : aunque Galen.tuvo por de pocomomé-
to la advertencia de Hippoc. fecareVero interiores, Aph.¡6

parecicndole, q ab una eademíj, 'vena utracj, tam inte*
6 '

rior qudm exterior na(citur,inpoplite trifariam divifa.

El autor del libro de rcn.jfecl. dign. iymed. tomo cap. 4.

otro camino
;

i dixo, Si Valida ¡it Virtus,Venam,qu re

in poplite efaperienm, Ve l qu¿e ad malleolos
:fu imbe

*

ti/lis, Vena qu¡e eñin cubito. Quepodriafer la razó

deflo, porq,aviendo virtud confiante, fe puede

Tacar del tovillo quátidad defangre,q baile a eva

citarla multitud del todo
,

i déla parte : i Tiendo

las fuerzas flacas, á Te de Tacar poca, i moverá la

fluxión hazia abaxo, i antes fervira la evacuado

del tovillo, de henchirfe mas el reñon, que de c-

vacuarfc: i en tal cafoja fangria del bra9o es mas

legara, pues por lo menos apartará elconfluxo
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déla fangre,de la parte que duele.A me parecido

referirla variedad, que ay entre los autores gra-

ves,acerca del ufo deíle remedio en piedra de ri-

ñon, para que no fe tenga por regla general
,
que

fe an de fangrar todos eneíle cafo,como algunos

Médicos acoftumbran, teniendo por ley invio-

lable,que fe haga primero la fangria del bra^o , i

luego del tovillo. Ipornodexar el ufo defte re-

medio,con la confufion que fe a viílo, proporne

lo que íiento acerca del,para fer avifado,de quié

mejorjuzgare. Claro efta,que la enfermedad de

fúyo,no pide fangria, como remedio evacuato-

rio, que aya de facar,lo que eftaenel riñon
,
pues

es piedra, la que a de falir, ino umor
:

pero puede

fer necesfaria fangria,como remedio revulíbrio,

que aya de eflorvar, lo que corre al riñon; y fj el

dolores tan grande, que aya recelo de apofte-

marfe el riñon , en elle cafo , todos creo conven-

drán, en que la fangria fe haga del bra<¿o,como di

xo Aet. i pues Galeno manda fangrar del bra^o,

Vh'uecens phlegmonc fuerit ,
tambiépara que no fe

haga, en prefervació fangraria déla mifma vena.

Advirtiendo en ello, que no deve juzgar el Me-
dico la grandeza del dolor, fojamente por lo q el

enfermo fe quexa
;
ni temer la inflamación

,
por

dar entrada a la fangria; fino que en lo uno i en

lo otro a de averiguar , lo que le haze juzgar de

M 3 a que-
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aquella manera, por las feñales que tiene enel ar

te para ello. Puede también cener entrada la Tan

gria como remedio evacuatorio, no déla princi-

pal enfermedad (como ella dicho) pero délo q
eítorva, elíalirdela piedra-, como íioviesfe re-

pleción del todo i de la parte
,
que por llenas las

venas del riñon,no fe puede conprimir a expeler

Ja piedra, i el henchimiento délos vafos enel,em- •'

baraqafle al faltr déla piedra : enefte cafo no avra

duda,fino que la fangria fe deve hazer,como má.

do Hipp. de la vena,que fe vee en la corva,q ata-

dofe la pierna por cima déla rodilla,fe fangra co-

mo íifuesfe enel bra^o, i a falta de no fe atrever

el barvero : fe puede hazer del tovillo en agua ca

Iientc , aunque no es de tanto provecho
,

i fí qui

fiero el Medico podra con A&uarío déla vena

exterior. Pero advierto lo quedixo Gale. en ella 6. rpid.

necesfidad de fangria, que á de fer ubifaaguis muí

tm aut crasfus in )>mis abuniet. Que parece es , el <q

puede caufar el impediméto,al falir de la piedra:

iquando ello fe aya de exercitar
,
a de fer en fuer

casi edad, que fufran tan copiofa evacuación,

q

pueda deícargar el todo i la parte, porque con la

poca no hagamos llamamiento hazia el riñon., i

en lugar de aliviarle,lo.carguemos mas.VJtima-

mente podra el Medico mandar fangrar
,

quado

fe tarda tanto,en moverfe la piedra enelriñon,q

es
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csmenefter irritarla: para lo qual (no avicndo

bailado otros remedios) fuele moverle, có í'acar

muy poca fangre déla vena déla corva,o déla del

tovillo,que Tolo íirva de hazer algún movimiéto

enel riñon,que es cumplir con la intención prin-

cipa],de ayudar , o irritar a naturaleza a la expul-

¡. fion. I efto parece quifo Paul, quando dixo ,fan»

guinis muflo adhibita,dolorem fape le'vaVitjcderitcr cal

•

culumemolita, que el efpañoldiria,empuxando de

preñóla piedra afuera , i en fu lengua lo dixo el

autor ,
roí/ A/dúu hoio^ixCvh thjj ’iHxiim.i. cito caleuli

excretionemfaShira. I de lo dicho conña, que las

íangrias que fe hazen refpeto de la enfermedad,

fon íiemprc de la pierna, ino del bracp,para que
fe entiéndala verdad,de lo que enfeñó Hipp.

CJF. 14. D E LOS REMEDIOS
cjue ayudan a falir la piedra.

P A R A cumplir con efta mifma intención,dé

ayudaralaexpulíion de la piedra, ufamos de

ventolas fccas, dendejunto al reñon que duele,

por la ijada abaxo : i de que le friegue i apriete el

miftno paciente, por eña via del riñon a la bexi-

ga,que es la que a de llevar la piedra. I para efto

mifmo ufamos de alguna manera de purgas,que

fon mas para menear lo atorado enel riñon, que

para
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para la evacuación del todo : como pulpa de ca-

ñafiftola, defatada có algún cozimiento de oro-

zuz i doradilla
;

que para Ja intención de que va-

ya al riñon , es mejor bevida
,
que en bocados.

O alguna infufion de rhabarbaro, hecha en co-

zimienco diurético. I porque es muy encomen-

dada la terebinthina de abeco, i para pasfar mas
prefto a los riñones es mas conveniente, que fe

tome bevida, i en reduzirla a ello, ay dificultad,

póiireaquielmodocomoleadehazer
, q pues

Ambr. Pareo confiesfa, que lo aprendió de un ub. >S

Boticario, que lo tenia por gran fecreto
,
no fera

mucho que lo cite yo del. Tomando pues dos,

o tres, o quatro ochavas de muy efeogida tere-

binthina de abeto en una efcudilla,fe le mezcla-

ra la yema de un uevo rezien puerto, como íucle

los cirujanos hazer,el que llaman digeftivo,jun-

tando también un poco de buen vino blanco
, i

crtando muy mezclada , le delata con una efeu-

dilla de caldo de pollo cozido con raizes, icchá-

dole t;umo de limón, i vn polvo de canela, o unas

gotas del agua muy buena
,
que fe faca della por

los alambiques de vidro, es remedio muy racio-

nal i de buen efeto : i ella intención comprehen

dio Hippoc.en aquellas palabras 'ouf»mo¡y 6

(¡entibas unnam purgare- En la intención de quitar cinto.

impedimentos fe ufan los fervicialcs,melezinas,
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o dyftercs,para que quitando el embarazo cau-

fado de las hezcs,que eftando en las tripas
,
pue-

den comprimir el riñon i la urétera, fe dexe libre

el cranfítoparala piedra. En queíe advierte tres

cofas, la vna que la materia dellos en los princi-

pios no fea tato para purgar como para limpiar,

oablandar, conforme alanecesíidad ¡juntado

algo para refolver vetofedades. La feguda
, q fea

en menos cantidadad q la ordinaria : i porque fe

vea la atencion,que tuvieró los antiguos
,
enfe-

ñandonos los particulares de las cofas en quanto
Ub.de les fue posfible, Hippoc.aviendo puedo la mate

p.í ifa 11^ c°tnu para un fervicial, nos le dexó recetado,

diziendo, Menfuramautem fingttlorum esfe oportct,

'rini qiwkm heminam
,

olet Vero betnina dimidium , (y

Ub- 8 . melhs tantundem

,

que fegun Orib. lo advirtió , es

la media doíis : Menfura cortan qua ¡mjcienda funt*

habita natura ratione, in Viris minor, infoeminis matar

fit : ita tamen,utmaximafit trtum heminarum,minor Ve
12. cot. ro un¿US ' i eftomifmo traxo Ralis

,
quantilas ma*

'47
'jorpofita in clyfteribm esfe debet tmcianm yigintifepte

(y minor novem
,
que devio leer cotyla por herni-

na,enquc ay una onqa de diferencia, teniendo

la hemina diez oncas, como mitad del fextario,

que tenia veinte, i la cotyla nueve : entendiendo

poronga la tnenfural, que conforme ala nueva

pragmática, an mandado tener a los boticarios,

N para

Calie-
res.

Lacanti

dad que
an de te

ner los

férvida

les.
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paramedirporellalaon^adc todos los licores,

quando fe oviere de hazer medicina tomada de

Galeno, o el Medico lo expresfare en fu recepta*

I jaara reduzirlo a nueítras vulgares medidas,ha-

Quarti-
^ una co â en ellas,c[uc mueítra raflro de la an-

lio vui- tiguedad
;
i es, que el quartillo có que en Sevilla

villa

-
’ Se

fe mide el vino, tiene cali diez i feis on9as deltas

antiguas Romanas menfurales, que de lamifma

manera,que Efpaña ufando de las eneas de pefo

Romanas acrecentó a la libra dellos, quatro ota-

bas,haziedola de diez i feis,as(I parece,que ufan-
#

do de fus on^as menfurales , anadio quatro a la;

libra menfural dellos,
.q

tenia doze ornjas deltas,,

i hizo fu quartillo de diez i feis. Idixe de medir

vino,porque con el que miden aqui miel,azeitc,

i leche,que es todo uno,es menor que el del vino

i fe an en proporción fefquialtera, que uno i me
dio dedos, es cali aljulio el entero quartillo de

medir vino - i deíte grande fe entiende en las bo
ticas, i enel común. hablar Caftellano, quando

dezimos tantos quartillos, o tantos adumbres, i

nc del pequeño, lino fe declara. La tercera ad-

vertencia es¿ que halla que fe deípida el fervicial

echado,no fe eche otro
,
lino fe ponga una cala,

paraquelalgaelprimero,porque nofehaga tan

gran diltenfion en las tripas, con las dos melezñ-

nas, que vengaa íer caula de otros mayores aci-

den.*
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dentcs. El ufo de las melezinás enefte mal , elH^ comprendido en las palabras de Hippocrat.

to. Liberantur cúm cibis evacuadfunt : q Gale,declaró,

de cibi excrementes
,
qux inteflina contment. Con la

mifma intención de quitar impedimentos
, ufa-

mos de untarla ijada del riñon q duele,con azei-

tes de patictaria i man^anillajfomentando aque

lia parte con lana por lavar, mojándola eneldos

azeites,i enel de alacranes: haziendo también

fomentos con ellos,echados en una bexiga,o ca-

labaca. Huyanle los fomentos fecos que fe fue-

lcn ufar de faquillos de tierra,fa), afrecho,o mijo

porque dcfecani fe aprietan las uréteras antes

íilX fe ufen baños para relaxar las vias : Aretreoleufó
‘ de azeite, be olcum hommem demrttíto , id enim fimul

omnia preeftat. I ello también no fe le olvidó a

Hipp.diziédoenla ultima palabra emol-

iere. I para que el Medico elte mui atento a todo,

lo que puede fer impedimento,de que baxe ella

piedra del riñon,me pareció necesfario,concluir

efta parte,con el cafo q trae Aer. para que ufe del

a fu tiempo, i para que por elle , faque la difere-

ciñ del Medico, los que no cftuvicrc advertidos

en loslibros. CaterüJualidius fit <egri Corpus
, fetisq,

Mehementér infe¡let: fet autem um'rerjum corpas iam per

Vanef‘.üionem autpurgationem isr effcachfíenos clyf

terespraeVacuatum}ac nu/la fuperfHítate abundet ,fi

Tet.j. fer.

©
hb.de retí*

ajf'digtuct

toed.cap
,4

'

& Alex.

profc.ioS

hb.í.et iit

,

codice dnti
'

(¡uofeít 4
N 2. qui.^oi-t ij
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quidem confuetifuerint adfrígidapota , nullum ex

Vijceribua debite exi/iat,frigidam aquamfrequenter et

acerVatim agro bibendam exhibuimus ,
isr confeflim

corrobotaús renibus obturatu in ipfis lapide expulerut.

Que bien fefabe, que el demafiado calor a de

quitar las luengas a los riñones, para que expela
;

i que a de eftrecharlas vias defecandolas,i endu-

recer mas la piedra,para que ninguna parte della

fe pueda deftnoronar, i a todo fatiffaze el reme-

dio propuefto.El qual pudo tomar ocaíion de lo

qu e Galeno aconfejo alos afthmaticos por tener til.j.

las cañas del pulmón tapadas con umores grues - ff¡^
fosipegajofos, que aconfejando en otros cafos,

que caulan el mifmo acidenre,que la bevidaiea

poca,en efte dize, Multas contra,m bis
,
quibus bron*

chía Yifcofis ac erasfis bumoribus funt obturata : i avie

do advertido del daño que hazen las medicinas,

que fe ordenan en elle cafo fin efta ayuda,q lim-

pian lo que no puede falir,añade , Qua propterhu-

mecíatione. multa oput babent,qno fucile ejferatur

:

que

es bien femejantc con lo que diximos en el cafo

de Aetio. Avernos llegado hafta aqui,ayudando

a que la piedra falga del riñon , reftan las diligen

cias,que fe an de hazer
,
hafta que caya en el uri-

nal. Defpues que la piedra áfalido del riñon, i va

caminando porla urétera,que lítele fentirlo muy
bien por la ijada abaxo, el que lo padece , hafta
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que cae dentro en la bexiga
,
poco ay quehazer,

porque como las partes fon tanfenfíbles , no la

dexan mucho repofar; lacudiendofe cada una,

de lo que le laftima,halla dar muy en breve con

ella en la bexiga : aunque algunas vezes fe detie-

ne entre túnica i túnica de la bexiga,con mucho
dolor enel empeine,é irritado ala via de la urina;

a lo qualfefocorre con los fomentos de blandu-

ras,que eftan dichos, i con meterfe en algún ba-

ño para eñe propofito baña la cintura
;
o hazié-

do un cozimiéto de malvas,malvavifco, linaza,

i parictaria,qucllamá altabaquilla,i echado eñe

cozimiento i azeite en un fervidor,fentarfc enel

demanera,quc fe bañe la parte que duele
:
perfe-

verando en elfos remedios,haffa que cayendo la

piedra en la bexiga, cesfa el dolor, i comienza el

cuidado de que falga de alli. En que es necesfa- Advertc

rio elfar el medico advertido,que los mas de los d efpues

enfermos dcí'quc fe les quita el dolor, i no vecn, q
,

cae

que echa la piedra,que el Medico Ies avia dicho, tritio
que era la caula de los trabajos pasfados , luego enia be-

juzgan contra el Medico , de que no era piedra,
xlga‘

fino frialdades,o ventofcdades,i así! no quieren

guardar tan precifamente , lo que fe Ies ordena,

penfando,que el Medico fe engaña en aquello,

como en lo demas; que fuele fer la caula i origen

de lo que padece nueltro enfermo. Para loqual

N 3
deve
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deve el medico, perfuadir a fu enfermo, que de

ninguna manera haga urina, ni Tola, ni quando
Iiaze camara,íin que la tome en urinal limpio , i

que fe guarde tapado,para que el pueda tener fa

ti(htcion,de todo lo quefale déla bexiga, i avíen

dolo íiemprc villo,pueda irhazicndolasdiligé-

cias necesfarias,haíia que fe fatisfaga ,de que a

Calido, lo que enella cayó. Para Caber, que es, lo

quefeadehazer,para ayudarafalir la piedra, q
cayo del riñon en la bexiga, antes que detenién-

dole allí algunos dias,tome camiCas,icrezca de-

manera,que no tenga por donde. Ale deprefu-

poner,que como la piedra no cauli peCo , ni do-

lor enla bexiga,ella no la líente, i así: no Ce mue-
ve a expelerla : i queda Cojo a la ¿nduítria del Me
d¿co,elqual Cabe,que la urina es, la queja a de Ca

car de la bexiga, i procura dar orden , como Ce

multiplique : dando a Cu enfermo caldos, i licen -

cía para que beva copiofamcnte, advirtiendole,

que no uriñe con qualqniera gana,lino q cíperc,

a que aya cantidad en la bexiga, con que pueda

mejor falir lo q eftá al Cuelo enella,i que procure,

de que Caiga el caño con Ímpetu, i no floxamete,

que Ce haze bien teniendo el urinal có la una ma
no, i la via entrelosdos dedos dé la otra,convie-

ne a Caber, entre el indice,i el del medio,apretan

do, i afioxando,quando fe urina
:

para que dure

mas
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mas tiempo e[ caño, i falga con mas violencia, i

asfi laque la piedra,o arenas
,
que efluvieré en la

bcxiga con la urina. No ordeno para multipli-

car urina en elle cafo , el ufo de las cofas diuréti-

cas por tener por mas feguro,cl acrecentar la be-

vida,que es materia della,que co dar medicinas,

que aparten la ferofidad déla fangre délas venas,

i la lleven por las vias déla urina
:

pues como co-

fa mas violenta,va fugeta a mayor peligro, de lie

var mas por aquellas vias ,
de lo que conviene, i

con la parte ferofa podría llevar otras materias

grucsfas i viíeofas, que tapasfen, o pasfando a la

bexiga,fuesfen materia aparejada,para acrecen^

tar la piedra. En ella intención deve el Medico
perfeverar, aconfejando afncnfermo,que en co

mida, i todo lo demas,íe rija, i téga por enfermo,

baila tanto, que le mué 11re la piedra.encl urinaL

CJ <P. 15. DE LJ <P E 5 E 71 VJ*
don de piedra de riñones.

R? S T A para acabar con ella parte,daravi-

fo de lo que fe deve guardar ,
el que una vez

tuvo piedra de riñon
,
para no engendrar otra.

En que no ay pequeña dificultad, acerca del. uíq

de las cofas diuréticas
, como veremos deípues

que dixeremos aquello en que todos conforma.
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Que el que quiíiere prefervarfe de criar piedra

comen enel riñon, fe deve guardar, de todo lo que dixi-

parapre mos,que podiafer materia de piedra : conviene

de criar
a íábcr,nmcho,crasfo,i vifeofo. I es en canto gra

piedra é do lo que importa el poco comer,enel que trata

los riño de prefervarfe delta enfermedad,que qiiando fe

junta fer uno flaco de carnes, i apasionado de

piedra de riñon
,
viene a fer difpoficion,de las q

le llaman en Avicena, ¿gritado nonfanatiza
:
porq

el fer de pocas carnes, pide el comer no lolo por

fuílento, fino para las acrecentar, i el que le a de

prefervar defta enfermedad, nofolo a de quitar

de la comida,lo que le hazia engordar
,
pero fe

deve apretar demanera,que fe enflaquezca,
i
ga-

lle délas dem aliadas carnes
,
que tuviere. I asía

la* es mas fácil a los gordos ella prefervacion

;

pues con un mifmo regimiento fatiffazen al te-

mor de piedra, i de engordar. I hablando Gale

no,quando fe junta ella enfermedad , i fer el pa-

cience flaco de carnes, dixo
, Adaham inaqua/m

compofitionem tranftrepar eft,
qua nulli diciarum in ma

litia cedit : ntifein qua renes calculumgignuntjtotusVe «

ro corporis habitasgracilis eft- I Aetio tomádolo de

aqui, Maligna corporis conjhtutio eft, in qua renes quU

dem lapidemgenerant , uuiVerfi vero corporis' natura

gracilis exi[iit. Los que fueren delta compoílura,

an mencíter enlos particulares cófulcar Medico,

que

Frn.2,1

Doft. i*

Lib 6.

de fdit.

T ret.
J.

frr.j.

CAfX
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que con atención a entrabas cofas, los govierne.'

Los gordos fin miedo fe puede apretar con regí

miento,que los enflaquezca,como dixo Galeno

enel lugar citado, Jtji obefusftt,c¡uem calculas infe«

jlat,audaSkrhuktenuem Viflum injtmgito.No ay que

1íui,¡¡i tenerles miedojdeqfe maten de hambre, Nemo
Fph.c.s en¡m unqua carnefuá od/oÍM¿«ií.Paraentederdela

importancia que es, a los que tienen efta pasfíó,*

ó. cpii el poco comer, baftavalo que dixoHipp. Inrene

«wt0' dolorgr.aVts cümúbo replentur. Pero para encareci-

miento de lo que eílo importa, porfié aquí un

t.pir.9 prognoflicohartoeflraño,que refiere Math.de Eftrafia

üdAim- Grad.quele conto un capitán compadre fuyo

foL}S 6 fidedignisfimorque todas las vezes,que la noche
col.x.in antes foñava,que Comía,.tenia luego el dia figure

fi"" te piedra enel riñon : i que avia ya advertido,qfi

foñava,que comia cofa rezia,lo eran los doloresr

i fi fácil,eran asfi los dolores: i q una noche fono,

que comia citano, i que el dia figúrente avia te-

nido cruelisfimos dolores,ile avian durado mu-
cho. Asfi, que eneíto fe verifica el encarecimien

to Efpañol,que ni por fueños coman mucho , ni

malo, los que crian piedra. Por fer conforme a Eicenar

razón, i por la experiencia,que en mi i en otros
co"

dcllo tengo, propongo por eficacisfimo medro,

para reduzirfe el gordo a mejor eftado ,
i ju nta-

mente prefervaríc de piedra de riñon , el no co-

O mer

y
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mer entre dia, fino fuere alguna cofa ligera co-

mo conferva,o cofa femejáte, como dixo Celfo,.^’’

Si prandet dupas, ntiliusefiexiguum aliquid,.isr ipfium

ficcttmfine carne,fine potionefmnere: i hazerfola una

comida a la noche, qcfto fue loquedixo Hipp.

Crasfi,qui tenues esfe Voluntfiejuniexerátationes cücias dut-tae

fiubire debent

:

i luego tras cito, ’crfM mi pmmtimj. Sed 1

2

-

étCsr femel cibumfumerefi comer una fola vez a la no-
CX ' 1S

che, que eíta comida fola a la noche, que llama-

mos cena,fignifica en Hipp. , como cófta.^'Jr

del mifmo,.trayendo los efetos contrarios,q ha- Grtc¡

zea la monofitia el arifton, que el Latino llama 97.16.;

tyrandntm. límmln wforaiva., k*¡ |»fai»a.i. monofitia atte*
J

nmt i? exiccat, cenar i no comer adelgaza i enxu -

ga, i poco mas abaxo anade, st T¿mnia Stwr.Ui

muí* pncmu.1.- <Prdntl¡um Vero contraria mono¡¡tiet-,

exequitur, empero el comer de dia, i no cenar,ha-

ze los efetos contrarios. I efto que emos declara

do por monofitia en Hipp. llamaron los latinos,,

femetindiecibum apere^Comcl.Ceh entre las co-

las que pone para enflaquecer al gordo, dixo, (sr “Pó-

jeme/ die asfumpu epuU ,
i
que ello fea, en el cenar,

a la noche, i no de dia
,
parecelo,por lo que dixo-

cnefte.mifmo lugar, que avia de feria comida;

del dia, exigmm aliquid,ísrc. Pero mas claro , tra- up, t
tando del que tiene flaqueza de cabeca, dize,

Hukmodicus (.ib'usnecujariús eji
,
quefiadle cocoquat

'

iíl
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Véo'fijejunio capta ladttur
, asfumédmetim medio die

«fi fi non faditurftmlpatine. Que efta fue coftú-

bre antigua dé las naciones
,
qne fe governavan

por razón, tenerel tiempo del día para los nego-

cios,! el de lanochepara comeri dormir. I asíi

c<¡)i 7 _

enel compendio de laiftoria Antoniana fe refie-

re de Philon,hablando de los padres del yermo,

Ntillm ínter ipfosábumpotumq. ante Solis occafum

mit, asfurentes tempusiucii pb¡lofophieeJludijs,<trle¿Uo

uibui nec nonctdtut iminué csje tnbuendum,curam Vero

cnrporis pofttucem nocturno tempore exercendam
,
que

parece contavan el comer i bever, ínter opera teñe

*

brarum. Pero á de entenderfeefto,có que fea mo
derada la cena, que dixo muy bien Galen. fiobrc

m/V. el lugar de Hípp. arriba alegado, fjchus diceret

¿Ut.tcx

parum ábifumere ,
qudmfemel tantum abum Jumere.:

funt emm, quifemd duntaxat tibumfumunt, & longe

plus comedunt bis, quibis.í también que fea, el que

o viere de tomar efta coftumbre,en complexión

i.fa!ud,en manera de vida i eftado
, q íe compa-

dezcan con ella, íegun el parecer de Medico do-

<ftoicuerdo,quefeloaconfejare. El Conde degj^-^
Oropefa mi íeñor,don Fernando Alvarez de To mifenor

ledo,quc fea en gloria, guardó muchos años efta

orden de cenar i no comer (íinofuesle cafa muy
ligera) i como era muy extenuado de poquisfi-

macarnei flaca cabera, i yo cotradixefle a fu. S.

. O i efta
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cfta orden de regimiento (que fin duda le era có-

trario)mc reipondio vezes
,
quítame las obliga-

ciones 3 que e de cumplir,cbnforme al eílado en

que Dios mepufo,iyoharetodo,lo quemeaco-
fejaredes, queesmejoi-paramifaluddo qualme
dezia, porque fi comía entre dia, no quedava co

cabera, para oir negocio de atenció por muchas

•oras, i fue fiempre oidor , i componedor
,
de las

quexas de todos fus vasfallos,i padre de pobres i

uerfanos de toda fu tierra,oyédolos a todas oras,

i proveyendo los con grandisfima caridad i libe-

ralidad : i por no faltar a eftas obras
,
que tenia

por obligatorias,quifo antes perder la vida, que

dexar de cumplir con el fin
,
para que fe la avian

dado. Los particulares, de que fea de guardar,,

para no multiplicar excrementos crasfos ni vif-

cofos, é de poner en el particular regimiento de

mi enfermo,por cuyo refpeto é tomado efte tra-

bajo,por tanto lo remito para alli : advirtiendo

por la experiencia que en mi i en otros tengo de

las piedras,que fe traen de NuevaEípaña de co-

lor verde claro,como mezclado con leche
,
que

parece plafma de Efmeraldas : a que llaman

piedra de ijada,que la trayga fiempre con-

figo pegada a la carne ,
el que tu-

viere ella pasfion.

***.
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CJF IT. ic. V E'LO QVE DJ-
Han enejle caf> ,

las cofas que mueven por la

urina, i delprovecho, de las que ablano

dan el vientre.

^ CERCA del ufo de las cofas diuréticas, (q
llaman asfi los Médicos, a las que con fu ca-r*

lor hazen defatar,i liquefcer las partes crasfas
, q

citan con la fangre en las venas
,
i acrecentando

el fuero déla fangre,ayudan a evacuar por la vri-

na) Si fe deve,opuede,ufar dellas en la preferva-

cion deítemal, tediemos mayor dificultad : i

principalmente, fi cjuifiesfemos averiguar ella
Muy. u;

Tfír.j. duda,por.lo que eítaefcrito enlos libros. Aetio tiii ne-

tratando de prefervar, a los que engendran pie-. cesíaria

-
1

, . rr .

a i averigu
dra cnel rinon, dixo, Vnnam ettam cientwus utatur. ac ;on.

iib- ¡-Paulo también para prefervar,dize, Bibant autem
ci

f
* 5

oxymeli cum quodamfimplicioreurinam citante. I Avi-

cena tratando de efcufar,que no fe engendre pie

18. dra en los rifiones,Et ex eis,qu4 conferu,ntadhcec,eJl

asjiduatioprovocationis cum eis,qu<e laVant Veficam ex

met¡K feminibus diureticis. Actuario para prefervar a los

que echan arenas, que no vengan aferpiedras,

entre otras prevenciones, afiadc,ufui erunt ,.qu¿

modicé tenuant,meatus infarclu liberante urinampro

liciunt. Délos quales fe deve averintroduzido ta

O 3 fin
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Gt) arte el ufo délas cofas diureticas,para prefer-

vacion de que no fe engendre piedra en el riñon,

obexiga, que obligo a algunos, eferivir contra
K¡c0¡i

ello:iíiovieranalcancadoloqueaora el vulgo fw. 5.

uíá, (o por mal enfeñado de algunos médicos, o^’í
por no les aver ad vercido del gran daño,que con Cmf.

eilofehazen) tengo por cierto, que lo ovterñ re- l6S’

prebendado con gran rigor: efto es , el mezclar

en falud las cofas diuréticas con las comidas or-

dinarias
, i no Idamente con las buenas,o indife

rentes, Gno.con las que derechamente fon mate

. riadepiedcatcomolesacontece,alos queenla

qu arefm a com en efp a rrago s ,
rabano s ,c eno ria s ,.i

berros
,
entre los manjares quadragesíimales

;

para que no le falte a la materia de la piedra el di
j

re¿torio,que la lleve adonde fe a dehazer. Para

averiguar la vcrdad,de lo que en efto fe deve te-

ner, no ay mejor ni mas breve camino, que mi-

rarlo que ay en la mifma cofa,i que ella nos enfe

ñe con claridad i diftinciñ
,
lo que fe deve hazer.

Atenció El que quiere prelervarfe , de no criar piedra en

los riñones , teniendo averiguado de que mate-

ria fe hazela tal piedra,procurara de no comer,

lo que ovierc de acrecentar Ja materia della:i

quando por fu flaqueza.enefto , o en otras cofas

no.pudiere Iibrarfe,de engendrar femejarnes ex-

crementos, poma todo fu cuydado , de que no

pasfen
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pasfen a los riñones, Tacándolos del eftomago

por vomito, o encaminándolos, a que falgá pol-

las tripas con la camara. Ifi aviendo hecho to-

da efta diligencia, fintiere pefo,o carga en los ri-

ñones, procurará,que los tales excrementos pas-

fen preño de allí
¡
i quié a puefto tanto cuydado,

en que no vayan a los riñones
;
claro efta, que íi

puede defcargarlos,fin ufar de medicinas,q enea,

minen,
a
que vayan otros excrementos por alli,

que las efeufara : i enefte cafo i con efta confede-

ración fe an de entender,que habláronlos auto-

Li'6.9. res antiguos ya referidos. Loqual declaró me-
,aM-

jor que ninguno Alex.T rail, que advirtiédonos-

del inconveniente
,
que tienen eftas medicinas 1

rezias,que deshazen piedra,dixo , jít fi necesjitas>

quídam incidat,femel aut bis hijee tifus ,& confecutus

id quo teudebas, defiflmrwfus ah ipfts debes : í¡r non

ut VulgofaFlitant,uti ipfisperfanitatem prteferVatmis-

gratia velle. I aconfejando elido de otras medici-

nas mas moderadas, advirtió, Verum nefahit conti-

nué utendÜJed tunefolum¡cümfujpicio quifda fuerit ,

;

materiam erasfloran in renibus congregan. Délo di-

cho fe figue, que no techan razón, los que acon-

fejaren, al que fuele tener piedra de riñones, que 1

coma en faíud efparragos,rabanos,berros, ceno

rias,cardo,melón, i otras cofas, fo color, de que 1

limpian los riñones
:
porque demás de que eftas

cofas.
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cofas,quc fe dan para limpiar los riñones , no an

de ir mezcladas có manjar
,
que llevándolo ellas

alia,en lugar de limpiar, i abrir , tapen, i los azol-

ven , es recebido por todos en Medicina, que no

fe puede curarla parte fin que fe cure el todo: co

mo lo prefupone Plat. diziendo , Etrurftuputare mcUr.

ut quu caput ipfumperf curet abjcptoto corpore,ingente

mentwn esfe- 1 asfi, aun por de fuera, (fino es en

cofasleves) no fe aplica medicinas ala parte, fin

que dieraos íeguros, de que no aya demafia , ni

malicia de tumores enel todo. Ifiendolas cofas

diuréticas para evacuar de los riñones,no fe pue

den ufar, fin que aya precedídola evacuació del

todo.o fea poco, lo que ay en folos ellos, como
dixo Gal. enesVero Ireftca , etcjocinoris gibba ,fi

Ll6-7-

multa vkiofofuccofunt refería,per deje¿liones,<trphar
u¡t¡m

c'

maca dejeBoria expurgantur, fin mediocri per urinales

mam. Lo qual todo es de mucha confideració,

para penfar,que fe pueda guardar,p.orlos que co

munmente ufan ¿ftos manjares : demas del in-

conveniente que tiene, el mezclarlos con otros.

I el que acoftumbrare a comer eftos manjares,

fin que lienta el daño delfos, por tener los riño-

nes i las demas vias de la urina fin achaque nin-

guno, por lo menos acoílunbra aiu naturaleza,

que evaque por las vias de la urina , lo que fuera

mas feguro por canuta,o por fudor. I e conocí-
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do muchos, que por aver con el ufo deítos man-
jareSjinclinado a naturaleza por allí , vienen a la

vegez , i otros mas temprano , a padecer males

muypenofos de urina
,
deque provabJemcntc

eílu vieran libres fino le oviera dexado llevar del

güito deítos manjares. Inadieporlo dicho en-

tienda,que abfolutamente condeno el ufo délos

manjares diuréticos: antes rengo por dignisfima

tib.de fentencia de Hippo. In alimento medicina optimum.

Lo que condeno es, el mal ufo dellos, que el vul-

go tiene hecho común a todos, aviendofe por

ventura introduzido, como en otras muchas co

fas,por el provecho que hazcn
,
quando Medico

doóto i cuerdo los ordena : i pienfan que el pro-

vecho cita cnios tales manjares ,
Jos quales ufa-

dos fin las consideraciones necesfarias, vienen a

hazerefetos contrarios : i para darnos a entéder
toco d efto , anadio a lo dicho Hipp. fin poner palabra
ut0'

en medio, In alimento medicina malum. I asfi refol- Rerpue-

viendome en la duda propueíta, el que oviere te ®a -

nido piedra de riñon, o otros males de urina, ata-

que elle íáno, a de huir de todos los manjares
, q

comunmente citan recebidos por buenos para

hazerurinarjfino.fuere, quando Medico letra-

do i atento fe los ordenare. El qual fin duda efeu

fara el hazer evacuación por partes flacas, i todo

fu cuydado porna4enel ufo de las cofas
,
que an-

P tes
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del azei
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brillos.
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íes encaminen, a evacuar por camara
,
que pol-

ímita, cortando la crasíitud del umor, i ablanda

do, para que vaya por el vientre
,
conforme a las

dos ultimas palabras con que concluyó Hippoc.

Jafentencia, fobre qemos fundado la cura iprc

fervacio defte mal
;
diziendo , Mmim m¡ ‘muta¡mi. <.

attenuare (srmollire. I ene fio fe fundava,lo que vi,

andando a practica c5 mi maeílro el dodtorLo-

ren^o de Aldrete Catedrático dé Prima enSa-

lamanca,aquien deveEfpaña, el buen modo de

curar,adonde quiera que lo tiene: cl qua!,quádo

fe defpcdia, del que avia curado de piedra de rf-

ñon, ninguna cofa le encarecía tanto
,
para q no

bolviesfe a engendrar otra, como el ufo cótinuo

de comer todas las cofas con azeite. I eneldo

mifmo fe fundada buena opinión en que acerca

de muchos ella, el ufo del azeite de membrillos.

De que me pareció, dar aqui noticia
,
por la que

tengo del cali de treinta años a eíta parte , rnof-

trandome un cavaliero en Oropefa,una carta de

Roma,adonde el avia efiado,en que le poniá , la

orden de hazerio,i de tomarlo,que aquí íé fgue,

fin mudar la fuftancia, mejorado el modo de ha

zerlo. Efcogenfe quatro membrillos perfetamé-

te maduros,de buen tamaño,antes grandes,que

chicos, lifos,fin manchas de golpes, ni ñudos, ni

feral de cocos
:

pero para mayor feguridad,fe an

de.:

6. epid.

com, i.

tex.í.
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de partir por medio, i fino eftan Tanas las pepitas

nofe a de ufar dellos : los dos fe an de majar en

mortero de piedra,-con fus cafcaras i pepitas, fin

quitarles nada, i asfi majados, fe echaran en una

cacuela nueva honda,i bié vidriada, en que efte

un at;ubre de azeite, (que fon quacro quartillos,

de los que comunméte llamamos quartillo, que

es con que fe mide el vino, i tiene como eftá di-

cho, caíi diez i feis orneas menfuralcs cada uno)

el azeite fea el mas claro,de mejor fabor,color, i

olor, que fe hallare : los otros dos membrillos,

limpios de las cafcaras, i de las pepitas
,
partidos

en pedacillos menudos,que feraocho de un me-
bvillo poco mas,omenos,fe echaran fobre el a-

zeite i membrillos,que eftan en la cajuela, i efto

asfi junto fe poltra a cozer a fuego manfo de-bra

fas, fin humo ni llama,lo que bafte para cozerfe,

i quando aya hervido un buen rato, fe técba cue-

ta, con li dexa de hazerruydo,quando hierve, q
el que tiene experiencia,conoce por efto, quado

cftacozido, i el que no la tiene,echando unas go

tas del azeite fobre las brafas,fifegafta en humo
o llama, fin rechifvar , es feñal de eftar cozido , i

enfu pérfido. Aparrada la cajuela del fuego i cu-

bierta, fe eftara asfi,hafta que fe enfrie, i luego fe

colara por un paño de liento, ni ralo
,
ni tupido,

exprimiéndolos membrillos,lo que baftarc,ha-

P 1 fta
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fia Tacarles el azeite, que en íi tuvieremcayendo

todo efio en vafija vidriada: i della fe pasfara a

la redoma de vidro, en que fe a de guardar. I ad-

viertefe, aquien hiziere efte azeite, que dende q
lo pone al fuegoJo á de menear muy amenudo,

porque file dexa un ratilío fin menear, fe pega'

enel fondo de la cajuela, i adquiere mal fabor, i

olor. El ufo deftc azeite es/tomar dos oras an-

tes de cenar dos tragos del,cantidad de una on-

9a, de cinco en cinco días, hafta ocho , o nueve

vezes. Pero la medicina es tan fegura, que aunq

fe tomasfe en mas cantidad, i mas amenudo, co

mo cada uno tuvieffe la necesfidad , i fe hállasfc

con el, podría fin temor ufarlo.

CJ<P. i 7.D E LO S TQIJGOS
de agua caliente.

P AR. A concluir con efio, que no es de nuc-

firo principal intento, mea parecido propo-

ner un remedio, comunmente aconfejado, para

prefervarfe de engendrar piedra en los riñones:

délos tragos de agua caliente tomados antes de.

comer: aunque no es tan fundado en autori-

dad , como efla receñido. Suelen hazer au-

tor defio, a Alcxandro Tralliano : el qual no di- Llí - »

xo agua caliente fino *w, que de ninguna ma‘íf1
'

aera;
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^ j
ñera fignifica agua cafiente.Bien es verdad , fi

uc

<ont

i

'

Rafis citando a Alexandro leyó, isrprohibetgenera

f°j*S7 ‘ tionemlapidumfumptio at¡u<e calida:jejuno/lomado.

l2\ .
I defpues aca , Albano Turino en la interpreta-

ría 5' cion, quetraduxoaAlexan. (íegun el que en fu

tiempo alcanzo) dize, Nefaenimfucile qutequam re*

periripotejt, quod ¿que renes temperet
;
at£folennis «*

fus aqua calida, obnixius enitn cateéis renititur/ne qito

modo lapides inibi deinceps rurfus crefcereposfmt.Peto

ambos a dos fe fundan, en que fonpalabras de

Alexand.las que traen : i el que aora las refiriere

por fu ultimo interprete Andernaco, dirá, Bibere

autem oportet ante amnem cibum aquam tepidam. La
qual interpretación aunque es de ombre tan do
do, i a quien deve mucho la medicina de nucf-

tro tiempo, no fe deve admitir,ni fe devia poner

en ufo, fi claramente lo dixera el autor : ni la ra-

zón que(conforme a la interpretació de Ander-

naco) Alexandro da,es digna de fu ingenio
;
di-

zien do, Nam temporisfpatio igneus ipforum calor d te-

pore aqua extinguitur. Que efta claro
,
que loque

febeve no llega a los riñones, con la calidad ac-

tual como lo bevemos : fino que entra cnel efto-

rnago, i allí, ora entre la bevida fria de nieve,ora

quan caliente fe pueda bever, fe reduze a la cali-

dad adual, q el eftomago le da
;

i defpues pasfa

alhigado;demanera,queloquedeípues de alli

P 3 baxa



baxa ala vena cava, i de ella por las cmuígentes a

los riñones,no llevarála calidad adtual , con que

entró ene] eílomago; para que podamos dezir,

que el ardor de los riñones fe aplaque con la ti-

bieza,que tenia el agua,quando fe bevio ¡ como
claramente lo dixera Alexandro, íi oviera dicho

lo que fu interprete entendió. Pero prefuponga

naos, que el remedio como lo entendió Ander-

naco, lo enfeñó Alex.Tralliano, digo, que no (c

devia ufar
,
el tomar tragosde agua tibia , antes

de comer,para prefervarfe, de engendrar piedra

en los riñones :
porque relaxarian eleftomagOji

asfi no cozeria bien la vianda,de lo qual fe mul-

tiplicarían crudezas,que fon la materia délas pie

Lugará' dras. Laspalabras de Alex. Trallian.fon, nVíivJ'í

Alexan. ^ náceme Tfocpñc IvKgUTOfM. bibwe auttm opoftet unte

' omnem cibum^Vcraton : que fon palabras, que aña-

dio, aviendo advertido poco antes, que fe guar-

dasfen en la prefervacion deftemal, de medici-

nas q tuviesfen mucho calor , o acrimonia : fino

q el intéto del Medico avia de fer procurar la re-

plano everafia délos riñones , limpiádolos con

cofas que no los callcntasfcn : i poniendo algu-

nas por excmplo, anadio conviene, que fe beva

la tal medicina en ayunas antes de comer; ala

qual medicina llamó evcraton,que quiere dezir

templada, no folo en calor i frialdad adtual i po-
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tencial, pero en modo de fuftancia , i en todo lo

demas,que es necesfario, para confeguir el fin,q

dixo en eftas palabras
;
Sed contra¡ludendum efi,ut

eucrafiam conciliemus,Ítr extenuantibus citra mctgnnm

cap, 4.
talorem utamnr

:
que es,lo que dixo el autor de ren.

aff.dign.& med.utendum eft med¡cammibns,<jU¿e tepida

facultatem habeant
:
que el propriamente dixo por

eftas palabras ,
'¿xmn riw ¡o-xív : i luego

añade
, Nam calida urinamprovocantia indurant lape

dan qttec Vero tepidam Virtutem babent,paulat/m comí«

nuunt lapidem

:

i llamó Galeno los medicamentos ,-®- s- *

fríos de primer grado , i los calientes del mifrno

grado, de qualidad tepida, como lo dixo délas pium (m

rofas, i déla manganilla, i linaza: que todo fe có-

padece con los tepidos
,
que pufo en otra parte, th. a-tí.

llamando teptdum alque cxadlemente lo

es, i al que inclina a caliente, i al que inclina a.
t

„’
49>

'

frió. Todo lo q eftá dicho defta qualidad tibia'

por el autor de ren. affeB. dign.itr cttr. Efta claro, q
no fe entiende de la aiftual, que es acidentaria al

medicamento, fino de la virtud que enfi tiene.

I aunque é oido a a!gunos,citarefte autor, para Lagar

que no fe de al apasfionado de piedra de riñon, mente"

ninguna cofa muy caliente finotepido,enten-mal.£n-

diendo de qualidad adtual : no es, por lo que a_
tecl'do.

qui dize, que efto no puede tener duda: fino por

lo que poco mas abaxo anadio , con mucha ad-

veteen
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venencia, i mucho provecho en la pradtica : di-

ziendo, Qjta propter nibil ejlingerendum ferVens , lo

qual no fe puede enteder, délo que le toma por

la boca, pues añade luego, quoi renesposfu isr ’vcjl

cani calfacere: pero el Griego quita ¡a duda,qdize

fio ftiíi «ufSftt ffoir<pífsV3'ffl™.i. qua propter nibil eji fer*

l>ens inijeiendum
:
que es ad vertir,que no fe echen

eneftas enfermedades melezinas, o ayudas, que

vayan muy calientes tporque como edan los ri-

ñones i bexiga tan cerca, fe calletarán conei mu-
cho calor, que llevare la ayuda ó clyíter: i para

eftorvar elle daño ,1o advirtió prudentemente.

Entiendopues en Alex. Trallevcraton, lo que ef-

totro autor llamó chliaroru.tepidum :como 11 dixe

ra, bibere autetn oportet ante ommm cibum quid tepidü,

fin que añadamos,como hizo Andernaco, vf»f. i.

aqtism
, ni phamacum , como no lo añadió pocos

ringlones antes, donde dixo, «¿i MmmvtnijJn-

tcrpr.etando, fin añadir nada ,. iy extenuantibus.

Eftomifmo ufó Horat. galanametc como fueie,

Qtwniam Vacuis commitereVenis tdil, niji lene, decet.

Poniendo el genero neutro, para no reftringirlo

a particular, finocomprehender todo,lo que de

aquella quaüdad fe puede tornar por la bocar i

asíiTralIiano quilo entender por e'vcratou toda

cofa templada,enlaforma.q emos declarado. I íl

toda viaquifiere alguno, que lo diga mas claro,
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có añadir mj Ti, alas palabras ultimas de T rail,

no podra hazer otro fencido* Relia, tratar del re

medio délos tragos de aguá caliente, tomados

antes de comer,un tener cuenta , con quien aya

ten.t 1
fidoef autor. Iacobode partibus alega las pala-

dín. i
1 tarasque luego diré, pordeun libro atribuido a

iil ííi
Arift óteles de regmi.prmcip.cap.ifo.Sahé GWiiCtiíjtti

dkaVit,Í¡r d';xit>qmdjimerk quohbetmane aquamea*

líclam pleno ore bis , ita fanunireddebát hommem
,
qUÓd

non indigebat alia medicina. I no dize mucho,fegun

J'f
’j

,
‘ lo que fe ligue de Aetio

, At Vero aqud calida conVe*

(,¡íj, hit, ubi oportet excretiouempreparare iy ubi quid atte

•

nuare,íy ubi difundere,aut liquefacere,aut molüre,aut

iluere
,
aut concoquere , aut difiutere Volumus. ln mu

Verfum igitur calida pota htecpoteji. Tarticulatim Vero,

muctrnt ducit/yfer-eatum ádjíivaí ¿>ky ddarem ownem

vutigatjpriefertimtnpnecordijs ac intcjlinis,ruchtm mo

vet, yjlatumprovocat,urinam acfecesfum ducit. I A-
U& I2' lex.Trall.dize cali lo inifmo della.Pcro para nuc
“P' 1 '

ftro cafo,de prefervar los riñones de piedra
,
po-

ne Aet. en el lugar citado
,
entre los provechos

del agua caliente los dos, que dexamos declara-

dos en Hipp.para prefervar i curar los riñones de

piedra^que por Jas mifmas palabras dize

k¿i VirotAuVoti.i. attenuare lymollire. Ayudan los tra-

gos de agua caliente,a limpiare! eíiómagó délas

crudezas, que enclcítuvicren ,
i a encaminarlas

•v Q_ por
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por la camara, efcufandofc con efto,el fcr mate-

ria de piedra, fi pasfaran a los riñones. I asfi tégo

por bueno,el tomarlos tres,oquatro orasantes

de comer; dándoles a unos de agua Tolo calien

te, i a otros de un cozimicnto de pasías,o de otra

cofa,qual el medicojuzgare
,
que mas conviene

a cada uno : con que efte advertido, de lo q dixo

bien Avie. Eam turnen frequenter libere ejlmalmn,

quiaJiomachi debilitat virtutem.
ul'ió.

‘

-.-i'. I..*'. ...

CJV IT. V E LJS SE.
nales que traen los autores para conocer,

que ay piedra en la bexiga, i el exa.

men de/las.

'J"
O D O lo de halla aquí

,
que a fido, harto

mas largo délo que penfe,i quificra: no á fér-

vido de mas para mi principal intento, que de

provar,por los acidentes que padece nueílro en-

fermo, que no tienen por caufa ningún mal de

urina de los referidos : i aviédo provado ello en

todos, fino es, en el que haze la piedra en la be-

xiga (a fuffiaenti partuim enumeratione,como dizen

los dialeticos) queda provado,qneccsfariaméte

fe ligue
,
que lo que nuellro enfermo. padece , es

de piedra en la bexiga. Para lo qual,bien veo, q
baíUva,traei' folamente,lo que toca a caulas i (c ...

¿ales
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nales de los dichos males de urina :(¡n averaña-

dido a efto las curas dellos,i otras cofas inciden-

tes. Pero perdonara la prolijidad, quien Tupiere,

que Tolo pongo en efta parte , lo que a mi me a

hecho duda,con la refoíucion,i el ufo en pratica,

que cuello é tomado muchos años a .-porque fi

alguno encontrado con elle trabajo, tuviesfe có

fa mejor, me avife, i fino, feaprovcche en poco

rato, de lo que ami me a collado muchos años

declludio, con particular atención alas cofas.

La averiguación dequenueftro enfermo tiene

piedra en la bexiga,aunquecs bailante, íegun la

que fe puede en cofas ocultas,que no fe averigua

con los lentidos
;
pero como es por negación de

tantas cofas,en que aymas peligro, de podernos

engañar- i por lo que importa la averiguación

cierta deíto, i la poca claridad, que para ello, fe

hallará en los autores, amontonando có mucha
confuílon feríales de piedra en la bexiga, fin ave

riguar, qualesfeanlasproprias della enferme-

dad, trayendo, las que fon comunes a ella i a o-

tras, como fi fueslen proprias della
:

por todo

ello me aparecido, intentar, a traer las feñales

proprias,del que tiene piedra en la bexiga
,
para

averiguar con ellas¿lí es dedos nuedro enfermo.

Para que fe vea algo de lo dicho,comentaré,po-

niendo las feñales,quc nos dexaron Hippocra. i

Q_jl Gal.

La razó

de aver

me di-

vertido

i de fer

tan bre-

ve.

las Teña

les de
piedra é

la bexi-
tro.
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Gal.dclla enfermedad,de donde los demas tras-
A

^
h'79

ladaró fus libros asfi Griegos comoArabes. Hip-

pocrates dio porfeñal de piedra en la bexiga,te-

ner en las urinas arenas
,
Qutbití in urinis fubfident

fabuhfa ijs fefien calculo laborat, Galeno diro en el

com. Non necesfarib fejica calculo laborat refidentibm

in urina fabulo/is

:

en que dize claramente, que no
es ferial propria de piedra en la bexiga , aver are-

nas en la urina.Ni tampoco lo es de piedra de ri-

ñon,pues fe veen muchas vezes, fin que aya pie-

dra,aunque Galeno diga lo contrario. En otro tocoti

lugar donde trata Hipp. del modo de engendrar

fe la piedra, i de fus caufas, llegando a poner las

feñales, qdefpues de hecha tiene el que la pade- l ib.de

:Ce,dize, urina: em/sjionem ¿mpedit, is-dolorem Veberne

tcmexbibet.Quarepueri calculoJi fricant ac trabunt pu*
X ’ 2i '

deuda, fidetur enim ipjis caufa micUoni: eo loco esfe,fi-

gnum autem eimquod hete itafebabent, boceft, urinant

fplendufmam calculofi mwgimt adfimilitudinem feri.

No examino ellas feñales aquí
,
porque lo hago

adelante. El mifmo Hippocr. tratando en otea.]''
¡*

4

parte deíla enfermedad, trae cinco feñales della. tex.ts.

Caterum rnorbus hkfigna quinq. babet. Nam ubi meter

e

fult, dolore af/Ugitur [rfger] . Et.urinapaulatimfluit,

feluti flranguria laborantibus contigit. Et lotium efi

fubcruentum, quale fefted a lapide exu leerata:. Et fe*

fica injlammata ejl
:
fed bocJignum objeurum ejl isr la*
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tens
,

<r»/M'iíja ís 'a.H(oitoSl«j,jionum autem acnpojlbia.

Quien examinare ellas cinco feríales, que aqui

trae Hipp. ninguna halIara,con que fe fatisfaga, nales q

parajuzgarporella, quees piedra de bexiga, la PoneHl

que caula el tal acídente. Porque dolerfe uno,
pp0C’

qnandoquiereurinar,puedefer, detener llaga

enla bexiga,o alguna elcoriacion enel caño,o de

parte de la urina
,
que le caula el tal dolor , fin q

aya piedra en la bexiga. El urinar gota a gota,

puede ferflaqueza de la facultad retcntriz déla

bexiga, o acrimonia de urina
, fin que lo caufc

piedra déla bexiga. La urina como fanguaza,

aunque puede ler, por laftimarfe la bexiga con

piedra,pero también fe vee muyde ordinario fin

fofpecha de piedra en la bexiga, o de la que fe

mueve en los riñones, o de otros daños dellos, o

del cuerpo, a que fe liguen ellas urinas. La bexi-

ga inflamada,aunque puede acontecer,por oca-

fion de aver piedra en ella -.pero otras muchas
caulas interiores, i exteriores lo pueden fer, de

inflamarfe la bexiga , fin que aya piedra en

ella. I como avia puerto tres feñales de piedra

en la bexiga
,
que fe averiguan con los lentidos,

dize delta quarta, que noesfeñal manifiefta a

ellos , i añade, empero es feñal la acropojlbia
,
que

Ian. Corn. interprcto,(»d/cat tamefumma parspr¡t‘

putij. La primera difficultad q fe deve averiguar,

es.
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nilca^
cs > c

l
l,e entendió Hippo.por la palabra

cropof- Porque fi entendió lo que Ian. Cornado, la ulti-

thia. ma parte del cuero q cubre lo poftrero del mien-

bro viriI,nohazefufentenciafcntido de prove-

cho, para el cafo en que va hablado
;
i a efta mif-

mapalabradequeuíóHippoc.en otras partes,

le quadra muy bien la interpretación dicha, fin

que pueda tener otra
;
como interpreto el mifmo

pr£ fd.

en las Coac.preen. KerVus disfeclus , aut genee tennis 458, r,

pars,autpr<eputiuvi,non.coakfcit. I ene] aph. el mil-

mo Corn. i los demas interpretes tuvieron razó,

de interpretar ella palabra .i.pr<eputium,cntédicn

doporellaelcueroíuelto
,
que ella dicho, i no

mas : aunque fu propria lignificación(como có-
¡

ftade Arift.jno es cita: que (aparte a que los La- L .¿ ((í< j

tinos IlamanpríepwbwM, dize el, hablando deVhhí/lm>

Vlll pene To ixí v «upau ira^HaSít Zéov, 'ut tííráv , íiroy, c
o xaláToi1

ti iripí (¿vtIuj ’uvZw/j.oij j's'f/ia.i. extremum qnide car

neum Ürl.eVe ut ita dicam,cequale,appeltaturglans,cutis

autem qu<e eam integit partan nomine caret. I dize de-

11a, lo que Hipp. que fi corta eldicho cuero, que

no íe junta: i deípues anade, xoitopfs soJv) «¿nn e,u?u¿vu

\*Stiimiitt.t.cammune autem [nomen] cuti ierglandiaero

pojthia : demanera queda parte ultima del mié-

bro viril como carne,tienc.fu nombre en Griego

búlanos, i en Latín glans ,iz\ cuero que la cubre,

no tiene nombre en Griego, elLatinolo llama

,
> F*
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praputinm, i el Hebreo goral, empero toda junta

eíla parte,q confta de prepucio,! glande, llamo

el Griego acropo/lbia
;
en las Coac.pr<en. i en el aph.

fe toma por Tolo el cuero, lo qual también trio

A-p/t.
Arift. en otro lugar, aunque (como eraos vifto)

ánima!, no ignoró la propriedad del vocablo : el qual fe

«p.¡ j.
a,de interpretar, enel autor que fe hallare,conior

me a lo que el le atribuyere. I asfi con razón re-

prehenden a Philothco.q cnel aph.donde Hipp.

dize, que la acropofthia (i Ce corta,no fe fuelda,

declaró la glande, hablando Hipp. claramente

del cuero que la cubre; llamando la parte por el

nombre del todo : como por la miíma figura, en

cfte lugar de que irnos tratando;llamóla glande

por el nonbre,que es proprio a todojunto gláde

i cuero,que asfi fe deve entender, para que haga

el íentido,que quadre,con lo que la experiencia

enfeña,quc padecen cnctta ultima parte,los que

tienen piedra en la bexiga, un dolor muy í'enfi-

ble,comofiallituviesíen llaga runas vezes por

baxo en una como arca, que haze allí la via de la<

urina, i otras,a la miíina abertura del caño por la

parte de adentro. Aviendo averiguado, lo que

propriamente fignifica la palabra acropo/lbia de q
ufó Hipp. iloque fignifica eneíle lugar,quedara

por fu brevedad fin enhenarnos nada, fi la expe-

riencia nonos ovíeramoítradoj lo que e dicho:

pero
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pero no es ella de las feñales,que llamamos pro-

prias, aunque anda muy de ordinario en ella par

te, el fentimiento que e dicho,con los que tienen'

piedra en la bexiga
:

pues padecen lo inifmo, los

que tienen llaguillas alli, i los que las tienen enla

bexiga, i todos los que por ocafion de la urina,

o

de lo que con ella baxa tuvieren en la bexiga co

faqueloslaftime.-porqdealli fe comunica lue-

go el talfentimiéto enla dicha parte,como ad5-

de fe termina los nervios, con tanta fenílbilidad

como para el ufo que Dios la crio, convino.I asfi

no fe puede convencer por cita fenal, tampoco

como por las demas
, q aya piedra de bexiga. I

Examen mucho menos por las que pone Galeno, Vrina
¡¡t¡

r.ales q
a¿
¡
Uie'fwulis,tn quafubfidentfabulcf.i quada , <¡c he.

poncGa ¡¡¡Je injujier asftduepudendumfca/put , idá, Vel laxum, á
F- f-*

len°-
i,ei ¡ntentumprater rationem. Laurinacomoagua
claro ella, que no mueftra propiamente, aver

piedra en la bexiga: antes acontece las mas ve-

z-es lo contrario,que los que la tienen,echan las

urinas gruésías i cali turbadas, fin que enel coloc

aya uniformidad, mudándole las urinas como
en otras enfermedades,fegun varias caídas, (in q
fea la piedra la que lo haze

;
como la razón i quo

tidiana experiencia lo mueftran. El aver arenas

en la urina,ya diximos,que no cóvcnce,que elle

piedra enla bexiga
:

pues de los riñones, i fin que
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Ja aya en ellos
,
¡as vemos tan de ordinario ,

que

an querido algunos dezir,q el echar arenas,asfe- si es

gura de piedra, i que el dexarlas de echar, el que ™ eior c

folia,pone miedo della: que es bienal reves de lo nss ono

que dize Galeno. Pero cito abfolutamente no echarlas

ettá bien concluido
:

que mas cercano cita, a en-

gendrar piedra en fus riñones,el que echa arenas

que no, el que echa las urinas limpias dcllas. Bie

es verdad, que íi fuele engendrar piedras,que ar-

guye menos mal,echar las arenas : i que fi perfe-

verandouno en fu mal regimiento, cesfan de ía-

lir arenas,que puede temer,que fe le juntan para

bazerfe piedra: principalmente fi con efto fin-

tiesfe carga en los riñones, pero fi fuere, porque

fe rige mejor, es buena fcáal,no echarlas.Las de*

masfeñales, de acudir con tamaño muchas ve-

zesalapartc, iqucfincaufa le acontezca aflo-*

xarfe
,

i fu contrario : bien fe echa de ver, quan
acidentarias fon,para fignificar piedra en la be-

xiga
;
pues aunque acontezcan ellas cofas,a algu

nos délos que padecen cita enfermedad,no es a

todos, i vienen ellos mifmos acidentes por otras

muchas ocafiones fin enfermedad, i có ella: i asfi

quifo Rafis, dar porcaufa de lo poflrero lo pri-

mero, por el acudir muchas vezes alli con la ma-
no, i que asfi acontece mas en los muchachos.

Pero todo es, andar huleando las caufas, délos

R efetos
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efetos que vemos, en cofas remotas : conforme

al exemplo de Ariíl. de que Anacharfides dezia,

que en Scytia no avia tañedores de flautas, porq

no avia viñas. Lo que haze la tenfion de aquella

parte, es vétofedad, la qual no es fuera de razón,

que fe multiplique, en las partes circunvezinas

a eIla,eílando la bexiga flaca:pero ni es feñal ne-

ccsfaria en todos los que tienen piedra en la be-

xiga, ni tampoco en folos ellos. La floxedad ex-

traordinaria le viene, porque en faltádolc la cau

fa violenta déla ventofedad,queda,con lo que fe

le comunica déla afticion de la bexiga,faltádole

parte délos efpiritus,que naturalmente lo entre-

tienen. Ellas fonlasfeñales
,
que nos dexaron

Hippoc. i Calen, para conocer, al que tiene pie-

dra en la bexiga
:
que me haze penfar,quc no fue

enfermedad tan ordinaria, como aora la vemos:

i como fe echa de ver, en los que defpues fueron

añadiendo feñales, aunquefin arte,juntando las

comunes con algunas proprias,como las ivan ad

virtiendo
,
enlos que curavan. I porque Avic., FflUS*

fue,el que mas amontonó,con lo hecho, i difeur ^
rirporlas fuyas,avremos andado las fuentes,dó-

de bevieró Griegos i Arabes. Defmenuzadas las

feñales de piedra en la bexiga,que Avic.trae,ha-

11o treinta i dos : comienza por los fugetos,q tie-

nen mas aptitud para ello,i dize, que por la ma-

¡ v . - y°*
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yot parte los flacos de carnes engendran piedra

en la bexiga , i los gordos en los riñones. Por ra-

zón déla edad (como arras queda dicho) fi el

muchacho tiene piedra, fe prefume, que es en la

bexiga: por fer cofa rara, que en tal edad fe les

haga enel riñon. Pasfa a poner feñales tomadas

de la urina, i como cíla tenga fus caufas imedia-

tas,tan lexos déla piedra como fabemos,i las aci

dentarias, tan varias como cada dia vemos^aunq

alguna vez,pucd a tener mudanza por caula déla

piedra en la bexiga ,
es tan por medio de otros

cfctos,que no es posfiblc,cócluir cofa cierra por

ella. I bienfevee la poca firmeza, queAvicen.

halló cnefta feñal, por lo que dixo, yriña in lapide

'veficxeft dedivisad albedinem, ísrfedmentnm eíl r««

beum,Jed tendáis ad albedinem aut cmereitatem-,iye¡ua

eft urinagrosfa,olagine<£fecis,&fecundum piuría

mumejl [ubtilis,iy proprie in principio. Como no fa-

riffazian las feñales puedas,pasfa adelante ponie

do otras: que fon efetos mas immediatos a la

piedra , i dize,^ afperitas in lapide 'vefiue piuría

¡na eFí.Defpues añade,que acontece aver dos pie

dras o mas en la bexiga, i queluyendofe la una

có la otra, filen arenas en la urina : i que có ellas

arenas fuelen falir unos asficntos,que parece fal-

vados,o afrechos,como ralladuras de la bexiga,

por fer la piedra aípera. Pone la continuación

R. i del



ti 6 Dtfcurfo

del prurito,! del dolor enel miembro, i enel cue-

llo de la bexiga, i enel empeine
,
por lo que le le

comunica a la bexiga, que tiene fu lugar debaxo

del uesfo. I profigue las feñales diziendo, que el

que tiene piedra en la bexiga , multiplicat confr'tca«

tionem Vtrg*.fue ;
i principalmente íi fon mucha-

chos, que fiempre andan acudiendo con la ma-
no alli, ora fea porque les come, ora porque les

duele: I? asfiduafit ereElto. I pasfando adelante,

en contar por feñales de piedra en la bexiga los

efretos, que ella fuele hazer, pone los que fuele

caufar la piedra, quando es grande; que muchas

vezes fuele fer caula, de que fe les falga el fiesfo,

por el pefo que les cae fobre el.inceiti.no re¿to:i

por la mifma razón dequefeles detenga la ca-

mara: enefpecial fiend o cantidad i dura, que a-

viendo menefter la dilaració déla tripa poltrera,

la piedra que alli carga, lo impide.Añade la difi-

cultad con que urinan; i como vienen algunas

vezes,
a
que le les falga la urina,.fin poderla rete-

ner. I el puxo con que quedan, quando urinan,

ton apetito de mas urinat. I que algunas vezes
1 rafpa la piedra tanto en la bexiga,que urina fan-

gre. I q fienten muchas vezes,cofa q pun^a.I luc

go pone una prueva,que la llama el, feñal fuerte,

para averigua r, que uno ti ene piedra en la bexi-

ga
;
para lo qual fe á de entender (como el dizc.

ade-

1
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adelante) que la piedra pequeña puede hazer re-

tención de urina,porque puede tapar al jufto el

cuello de la bexiga, i no Tiendo tan pequeña,quc

cuele, harta falir, atora.i eftorva eltranfito déla

urina; lo qual no puede hazer,la que es tan gran-

de,que no puede embocar por el cuello : i así! di

ze déla primera,que (1 reteniédolele a uno la uri-

na, i acortado de elpaldas
,
apandóle las piernas

en alto, le facudieren ,
como quien enxagua un

cuero de vino, i defpucs apretado con las manos
eliugar de la bexiga, Ti el tal urinare,no tiene du-

da, fino que era piedra, la que le impedía. I ii efto

no bailare, meterla argalia, o candelilla , i Ti co-

pan en cofa dura,i fe buclve a la bexiga, i urina el

paciente, torna a dezir,que es fuerce íeñal de pie

dra. Pone por feñal de piedra , el hallarle el en-

fermo mejor en unapoftura que en otras, de cf-

paldas,o de lado,ellendido,o encorvado , Tegua

que la experiencia le mueftra. I últimamente po

ne, que las regiones del Norte fon mas apareja-

das para ella enfermedad
:

que parece comento
las feñales,por los fugetos mas aptos para engen

drar piedra, i acabo por las tierras adonde poríu

deílemplan^a,eftan mas fugetos a ella enferme-

dad. Que aunque es algo , lo que puede hazer la

inclemencia del aire, es fin comparación mas,

lo que para efto les daña,el ufo de comer i bever

R 3 colas
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colas contrarias, con el excesío,que los fcptetrio

nales lo acoftumbran. Harto numero de feñales

é contado aqui
,
que mueftran tener uno piedra

en la bexiga
;
pero como codas las dichas juntas

no fe hallará en ninguno,que la tenga , i muchas

de las aqui referidas,dado que fea feriales de pie-

dra, lo pueden fer de otras enfermedades, i asir

quede el conocimiento defto,toda vía confufo
;

lera nccesfario inquirir,quales fea las léñales pro

prias, que mueftran aver piedra en la bexiga.Pa-

ra lo qual ningún camino ay mas cierto , ni mas
breve, que bufcarlas en la naturaleza de la mif-

ma cofa-, ipara efto,ferá necesfario ,
referir aqui

las caufas i el modo,que ay, de engendrarle pie-

dra en la bexiga.

CJ<P. 19. DE LJS CJVSJS
i modo de engendrarJepiedra en la bexiga.

V CH O délo que aora fe oífrecc, ella tra-

tado acras
;
pero porque depende,lo que buf-

camos, de la noticia dello
, i eraos dexado algu-

nas cofas para elle lugar, es for^ofo, ponerlo a-

qui. Dos maneras diximos,que avia de hazerfe

piedra enla bexiga : la una, que acontece mas en

los onbres ya hechos, que es caer del riñon ala

bexiga alguna piedra,! con el tiempo ir creciédo
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allí ,1a otra, que es mas ordinaria en los ñiños i

muchachos, que tiene fu principio de formarfc

piedra en la mifima bexiga,adonde í'e va acrecen

tando. En la una i en la otra
, es la caufa material

umor crasfo i vifeofo, i la eficiente calor eítraño,

o fi fuesfe natural, a de fer acre i quemazofo no-

tablemente, mas de lo que la complexión déla

bexiga ordinariamente tiene .-porque como es

parte membranofa, fin carne , i de poca fangre,

no acontecerá enclla, lo que dexamos dicho de

los riñones,que pueden con fu calor natural , fin

que lo tengan eítraño , hazer del umor piedra.

Deteniédofe algún excremento crasfo i vifeofo

en la bexiga, i embolviendofe en la pedrezuela,

que cayo del riñon,viene ano fencirfe en.k bexi-

ga la dureza déla tal piedra,con la capa que la cu

bre del umor blando , el qual de antes tampoco

irritava,ni por fu pefo,nicó la qualidad caufava

moleftiaa labexiga,paraqueprocurafe expeler

lo : dereniendofe pues allí algunos dias, en mas,

o en menos, fegun la fuerza del calor que cada

uno tiene en la bexiga, confumiendoíe la mari-

dad del umor, que tiene cercada la pedrezuela,

quedalocerreftreipegajofo hecho piedra, co-

mo diximos del adobe
,
que entrando barro en

el horno fale hecho ladrillo. I delira manera fe

va augmentando la piedra,fin que el enfermo lo

eche
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eche de ver, por no llegar a magnitud,que el pe-

lo le lienta, ni la dureza déla piedra moleíle, cf-

cufandoio ¡a capa
,
que la cubre

:
pero pasfando

adelante, viene lo uno i lo otro a manifeílarle
,

i

labexiga afentir el enemigo rebocado, q halla

alli avia eltado efeondido; manifeltandofe en

unos mas temprano que en otros,fegun mas prc

lio fe les acaba la materia délas capas,que vá cu-

briendo la dureza, i afpereza de lapiedra. Hipp.
Li6

ufo de una buena comparación, para dar a ente- ¿e «ior.

derel modo,como fe hazc en la bexiga. Lapisfit
Ííx ' l! '

tali modo 'velut in aqua nonpura in cálice aut Vafe ¿enea

turbata,iyrurfHsfedata,fexacerVatafit in medio. Stc

fanétff'inVeftca de urina nonpura exi/lente,glutinum

tnim fitpituita adfecem ammixta,rurfusautemfex fo »

¿idafit,& lapides fpeciemaccipit. I enotraparte a- líI¡ k

viendo advertido, que bever agua
,
que confia iir- *

de muchas aguas, es oeaílon de engendrarfe pie Ix.ia,

dra en la bexíga , i de otras enfermedades
,
dize «•

de fcmejances aguas, Talibus igiturnecesfe eflltmu,

iyarenam in Vaflsfubfidere : (y ab bisfipotentur,rnor‘

bi prcediElifiunt. I añadiéndola razon,porque ro-

dos los que beven femejantes aguas,no crian pie

dra en la bexiga ? da, la que haze a nucítro pro-

poíito. quorum quidetn alvus fatis fluida ejl } acjan a,

<? Vejica non ardem , neq.flomachus Veflcct Valde coar*

defeit , bifucile urinam etjaunt
,
<y in Veflca nibil ipfis

congre*
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congregatur. QmmmVero a/vus ardens ac ferl/ida fue»

rit ,i)i bis necesfeejl etwnveficam Ídem perpeti
:
quum

emm mugís,qudm pro naturafuerit calefafta,ftomachus

ipfius injiamnatur. Vbi Veroheecperpetuar urinam non

dimitútfedin ipfa concoquit,
(y adurit, iy quod quéde

in ¡jifa tenias¡imam eft ,excernitur : <y quod purisfimíí

ejl, tranfit,íy emingitur. Quod Vero crasfisfimum eft,

coacerVatur, (y concrefcit,prima quidem parum,deinde

majusft:dum enim Volvitur ab tirina,quicquid crasfum

compaclumfuerit,adfe ipfum adaptat, atq. fie augefát,

(y in totum concrefát. Que lo dize can claro, i tan

cumplidamente, que no tiene necesíkiad de in-

terpretación. Al cuello de la bexiga llama veftca

Jhmachum, que así! loadvircio Gal.Omni enimVen*

tri collumprdpofitum, inflar ijibmi cujufdam angujlíi,

y/c«om¿«4í8r. Aunque del tiempo deArift. (dize

en otra parte Galeno) comencaron a llamar por

elle vocablo, la parte que los antiguos llama-

ron oefophagum
,
que en Latín fe llama gula

,
i en

Caílellano ervero
,
que es dende los tragade-

ros baila la boca del eílomago. I aun eníu tiépo

dize Gal. ilamavany?o»McW;), a Tola la boca del

eílomago
:

pero Hipp. no ufó aqui de la palabra

jlomacbus, fino en la lignificación,que en íii tienj Adver

po tenia, como queda declarado. I porque

dria alguno tomar ocaíion delle lugar
,
para re- edo del

darnuir,lo que dexamos averiguado ,
cótra lo q

recener
& a ü _ -Ma urina.

S común

te

cía con-
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conmínente efta losonbresenfeñados,en!odel

retener la urina;.pues aqui parece,q da a entéder

Hipp. que reteniendofe la urina, la bexiga la cue

zeila recueíla,i í'aliendo lo delgado, fe queda lo

gruesfo en ella ,
i fe haze piedra : fera nccesfario

fatisfazer
,
como entonces lo prometí

, remi-

tiéndolo para cfte lugar. I porque ni eíle que é

referido, ni otro
,
puede tener contradicion con

lo dicho,fe advierte, que aunque lo dicho atras,

habla con losfanos, que por el miedo que an co-

brado, al retener de la urina, fe andan folicicádo

i.preveniendo,.a urinar mas vezcs , de lo que les

conviene,i el cafo que aqui.trac Hipp. es, en que

uno tenga la bexiga con calor mayor, que el que

tiene dclu nacuraleza; con todo digo, que el

que pudiere, enefte mifmo cafo en q habla Hip.

aprovecharfe del cófejo dado,de retener la urina

para que faliendo cantidad,, fe limpie mejor la

bexiga, que fe prefervara mejor de piedra , aunq

tenga efta chfpoficion aparejada para incurrir en

ella, que el que menudeando mucho, urinarc ta

pequeñas cantidades de urina,que no limpie bie

la bexiga, i faliendo lo mas delgado
,
fe quede lo

gruesío, de que fe haze la piedra
,
como efta di-

cho. Que no es la aquofidad de la urina,la mate-

ria de que íe haze la piedra,hno lo crasfo i vifeo-

íb ; i ello, en quanto la urina efta mezclada con
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ello, no tienda difpofició para retoírarfe, como
quando queda folo enlabexiga; i el que urina

muchas vczes, i poco cada vez, por no retener la

urina enlabexiga, porque retenida allí
,
a oido

dezir, que es caula de engendrarle piedra, verna

íin duda a tenerla,pues nunca có poca urina ex-

pelerá lo que ella al fuelo de la bexiga
,
que es la

materia de la piedra, i haze diligencia contra fi,

para q lo mas del tíépo eílc aquello en la bexiga

íin la urina, q era, la q c5 fu aquofidad lo avia de

entretener córra el calor acre iquemazofo dé la

bexiga, q le va desfecando la umidad que tiene,

i haziendolo piedra
;
demas de fier la mucha uri-

na,con lo que á de falir mas fácilmente de la be-

fi.rfíá. xiga. Ieftodixo expresfamente Gal. aunque le

íe™ 15.
aIegan nial, penfando,que dize alli

,
que el rete-

ner la urina,es caula de que fe haga piedra. Vt po*

te autem veficafrígida,quippe qu¿e &>ierVofafit,(y pan

ci fanguínis,et ampltsfhna interius concalútate inanis

,

crasfttudo in ipfam trafmisfa íbi iterum cogitar confi

p¡sfatur,utpriediximis,initium huías cofpisfatioms ac‘

cipiens quando in 'aefua diutius commoratur. Lo qual

(como queda tantas vezes repetido) no íc haze,

con el retener la urina, halla que aya cantidad,

q

laque las hezes, fino al reves,con urinar tan ame
nudo,que con la poca urina quefale, no pueda

feguiríelocrasfodella,(quces loque dize aquí

.. ..
' Si Gal.
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las retoftando: i gaftandofe la urnidad , fe baga

piedra en la bexiga. I aunque de lo dicho fe po-

día fatisfazer, a que fi uno heve mucho , o tiene

aquella evacuación por la urina mas acoílubra-

da, que no fe a de obligar, a que uriñe tan pocas

vezes al dia como el templado; digo,que fi cada

vez urina bailante cantidad,que pueda falir con

ellalocrasfo,queeftaasfentado en la bexiga, q
cesfa la razón de mi advertencia, i que pasfe ade

Iante con fu coítumbre; aúque noperderá nada,

en olvidarle algunos ratos
,
pues quanto mayor

cátidad urinare de una vez,tanto mejor limpia-

rala bexiga. I fi alguno dixere
,
no es posfible el

retenerla,como les acontece a los viejos,reípon-

do, que ni yo tampoco quiero obligar alo im-

posfible
;
pero oya lo que advirtió el Doñtor Va -

lies, (fin que enel,ni enotro, aya yo vifto, lo que

enefte particular queda advertidojfino antes en

muchos lo contrario) dizepues, In quibus

JirangurU efl¡
cum nulluf morbos renum antecesferit, spid-

timeri et/am lapis Veftca debet,no qui defeenderit ex n=

ralm ,fed illk ob languidum mtcium congeñiotiegenitus

Jtt. Donde el urinar muchas vezes, i cada vez po

co, icón iloxedad, lo pone por caufa de engen-

drarle piedra en la bexiga,aunque no caya de los

riñones. Que me efpanto de fu grande ingenio,

í.j - . coñac*
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como llegando aqui, no pasfó a advertir conrra

el error común,.un daño tan perniciofo,como re

cebidoencl vulgo. Concluyo efta advertencia,

L ,i.;, con lo que dixo Vesfalio de labexiga, i del lugar

fccorp. conveniente que enel cuerpo tiene. Vefica enim,

ÍT'u. ?««>» nrin¿ exiftat receptaculum ,
inquoheec fcnfim a

renibus colata coacerVatur,nefrequenter &perpetuo;fed

raro iyfmiul nobis reddenda¡lt,eamJede mérito obtinet.

CJTIT. io. VE LJS <P^ 0 >

prias i ciertasfeñales de piedra en la bexiga,

facadas ex natura reí-, i délas

acidentarias..

^VIENDO declarado, de que materia £c

haze la piedra en la bexiga,
i
que caufa es , la

que la haze, i el modo dehazerfe : figueíc el de-

clarar,que cofa es piedra,para facar delio,quaIes

lean las ciertas i proprias feñales de piedra en la

df/ilr-
bexiga, que es, lo que emos prometido. Galeno

mdf’ dividió lo que los filofofos llaman tierra en tres

‘"^¿géneros,efpccies,ó diferencias; conviene a faber

en piedra,en metal, i en lo q comunmente llama

mos tierra. I dixo, que el metal fe diferenciava,

en que fe podia fundir, i la tierra en que fe ablan

dava con agua, haziendofe lodo : de lo qual fe

puede colegir, q piedra es cuerpo terreftre duro,

S 3
que
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itfcriftío, ni con fuego fe derrita como el metal,ni con

agua fe ablande como la tierra. I asfi dixo e!,mas rcl.Hj

.

abaxodelo que cmos referido, que fe diferécian
A "

las piedras, de la que vulgarmente llaman tierra;

Tu ,uii , en lo que es
,
no empaparfe, echán-

dolas en agua: que es,no penetrar el agua adétro

delafuperficie, demanera que ablande. Supue-

fta ella defcripcion,que damos, de lo que es pie-

dra,
i
que no es nueítro intento folo,bufcarferta-

les de piedra, (¡no de piedra en la bexiga
;
fera ne

cesfado,conlanoticiadeño,juntar la que fe a

de tener del.fitío de.la bexiga, i de todo lo demas

que ay, dendeella liada por donde fale la urina:

de que atras queda dicho,loque baila para aquí.

Consideremos pues, lo que a de feguirfe necesía

riatnente a piedra de bexiga i fabiendo.,que pie

dra es cuerpo terreflre,luego bufearémos el fen-

ti miento de pefo, que a de hazer en la bexiga
;

i

porque es cuerpo duro, a de laílimarcon fu du-

reza,no dado lugar a nada,de lo quede toca,fino

que todo fe lo á de dar ael. I enel cuerpo fe confi-

deran las varias figuras, quepuede tener; ila af-

pereza,olií ura déla fuperficie; para que por aquí

ladreemos los fentimiétos
,
que fiendo la piedra

de fuperficie a (pera podra caufar
;
laftimando la

bexiga con fu defigualdad , i puncando quando

fe moviere con alguna punta, délas que fegun fu
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diferente figura acontece tener
;
i hallaremos

, q
elfos fon efetos, que necesfariamente íé an de fe

guir a piedra en la bexiga, i asíi , feñales ciertas q
la mueftran, las íiguientes. Elfentir el enfermo lcs pro .

pefo en la región déla bexiga, i hazia elíiesfo,i prás i

horcajadura, con fentimiento de dolor en todas
^

las demas parces defta via : i no folamente fíente di-aenla

el enfermo pefo, pero echa también de ver que

es de cofa dura, i aun íi es a/pera
,
la que le pica i p^tfoognos

laítima, lo fuele fentir, el que lo padece,i referir- mania.

lo; en ef'pecial íi anda, o baxaefcaleras un poco

apriesfa, i como cargando de golpe fobre cada

pasfo : íi eftan rato en pie, hazen mudanzas con

los pies, fegun el fentimiento de adentro
; q ad-

tib. 2. virtió Cor. Celf muy bien , Quídam etwn.cúm tor»

quintar, pedes ínterfefubinde mutatis 'vicibus ¿mplicat:

íi fe Tientan fobre cofa dura i no llana,que tenga

alguna falida, que llegue a apretar aquellas par-

tes, íi anda a cavailo en cavalgadura de mal pas-

fo, por citas i otras femcjances averiguaciones,

o

algunas delías, podra el enfermo conocer en fi,q

es, lo que tiene en la bexiga
,

i ad vertir,/! a eítas

prue vas fe le ligue,, el turbarte la urina, o falir de

otro color, que es feñalde laftimarfe la bexiga.

I íi acollándole defpues deítos exercicios , o de

otros qualcfquiera, i poniédofe de efpaldas algo-

altas las piernas, viniere afentir algún poco de.

alí-
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alivio, es fexíal, de que con fu pefo la piedra fe a-

parta, de adonde avia laftimado, i con la diferé-

te podura del enfermo fe muda a otra parte,que

noaviapadecido en aquellos exercicios. Tibien

echara de ver, h citando acodado ,
o asfentado,

lo pasfa mejor, en el tomar el urinal menos ve-

zcs
;

i fi andando a pie, o algunas vezes en acaba

dofe de levantar de la filia, le acude a picar la ga-

na de urinar, porque es feñal,que la piedra acuel

ga hazia el cuello déla bexiga, ¿con el fentimien

toque ella haze en la parte, i compeliendo ala

urina con fu tamaño i pefo, a que acuda alli,

irritan a la bexiga, a que de ninguna manera la

pueda retener, aunque no tenga fino una on^a

de urina^ída fea fin ninguna mordacidad : i asfi

urinan muchas vezes,
i
poco cada vez. I por cau

fa de la irritación, que la piedra fuele hazer en el

cuello de la bexiga, apretandofe la bexiga para

expeler, lo que le moleda, i no pudiendo echar

de fila piedra, ni aun cumplidamente la urina,

por lo que la magnitud déla piedra edorva a la

compresfion de la bexiga, vienen a padecer mu-
chas vezes un puxo muy penol'o có gana de mas

urinar; ¡porque en eda compresfion de los muf-

culos de la barriga,o abdomen, i fepto trafverfo,

fecomprimelapíedrahaziala parre déla bexi-

ga,que eda unida con el intedino rcñto, i llega a

irritar-
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irritarlo alli,fuele acontecerás muchas vezes
, q

junto con el apretar para urinar, Ies de también

ganadecamara. I todos ellos fentimientos di-

chos, que padece la bexiga, fe comunican con

mucha intenfion (principalmente en fin del uri-

nar) al remate por donde fale la urina: que les pa

rece a los enfermos, q o tienen allí llaga,o q fale

la urina hecha fuego , no aviédo (algunas vezes)

en cha parte,ni en la urina,otro daño,que el que

fe le comunica déla bexiga
,
por la continuación

que tiene con el cuello della,como a parte ta íen -

fible. I ñ alguno dudare, como ílendo lapiedra

en la bexiga unamifmacaufa, no fefiguen los

mifmos acídenles fienprc? fe advierte, quelapie

draqueandafueltaenlabexigas no guarda un

mifmo íltio,i que como no es necesíario,quc fea

uniforme, ni de una mifma fuperficie, puede va-

riar en ello mucho, i caufar varios efetos ¡i quan

do en lo dicho, no aya tanta variedad, la ay en la

urina,i en lo que baxa con ella délos riñones, i en

la difpoficion en que fe hallan los inteítinos,que

íleftan libres de hezes i de ventofedades dexan

anchura a la bexiga,para que pueda mejorllevar

fu trabajo : i al contrario, fi ellos eítan apretados

conlouno,oconlootro,nopuededexar de pa-

decer la bexiga mucho ¡pues lo que tiene détro

no fe encoge , i a ella la fuelen apretar demancra

T las
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las hezes de las tripas,o vétofedades, que les pa-

rece muchas vezes a los enfermos defte mal, (fe-

gun fe ven apretados algunos ratos con ellas dos

cofas, i aliviadosjcon elhazer bien camara,o ex-

peler ventofedades)quc no tienen otro mal : i to

dos los acidcntes que padecen, los quieren redu

zir aellas caufas,o a otras,como no leapicdra de

bexiga,la que los caufe : fofpecho, que por no fe

condenar a lo que tanto temen. Quando la pie-

dra es tan pequeña,que puede entrar por el cue-

llo de la bexiga,o fe halla en poilura, que alguna

punta dclla, apretada con el entefar, viene a a to-

rar alli, epuita del todo elpoder falir urina , i fi el

tamaño de toda ella lo admite, fuele falir la pie-

dra con la urina, i ciaos viílo en cílb cofas, que

parecen milagrofas; ver la magnitud de piedras*

que an falido por vias tan ellrechas itan largas,

particularmente en los onbres
;
que en lás muge

signífynr res ay para ello mejor difpoficion. Qtra manera
Areñii.i. ¿e fCL\alcs fe toman para ello,.de cofas que no e-

ld emití manan tan de la esfencia de la piedra en la bexi-

*ú. ga,íinoquefonacidentariasaella;pcro porque

no falce ninguna, de las que pueden dar noticia

eneíle conocimiéto, i fe entiendan las caufas de

tales efetos, las podre aqui. Quando acontecie

re,fer la piedra tan blanda,que la mifma urina la>

vayadcfmoronandoj O acótecierc,que fe hallea

. dos
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dos, o mas piedras en la bexiga, i luyedofe launa

con laotra
,
fe vayan gallando ,

faldran con las

urinas cantidad de arenas
;

i fi falieré con las are-

nas, o fin ellas,como ralladuras de tripas,es íeñal

del daño
,
que la afpercza déla piedra va hazien

doenlabexiga. La comezón i prurito, que los

autores ponen por ferial de piedra en la bexiga,

como fe echa de ver en los niños,que la padecen,

es conforme a lo que llega déla piedra , a irritar

aquellas partes, i fegun la difpoficion con que las

halla,quefiendo la parte de la piedra lifa, i la de

la bexiga que con ellafe tocafana, no es mucho,
quefe (lenta el prurito,o comezón, o cali como
cofquillas, i quedeíto les fuceda, el acudir allí

con la mano, i de lo uno i lo otro la diílenfió del

miembro. Pero otras vezes ellos mifmos toques

fuelen ler caula de gravisfimos dolores. I así! el

que eíluviere bien exercitado,en averiguar lo q
es la esfencia de la enfermedad (no digo mas en

ella que en otra) fabra difeernir entre los efétos,

que le configuen necesfariamcnte a ella ,
o los q

le fon acidentarios
;

i fabra cílimar la fuerza i di-

gnidad de cada l'eñal, para conocer el crédito
, q

fe deve dar a cada una, i qual prueva immediata

mente, lo que bufcamos,i qual no haze mas,que Neccs(
-

a

darnos medio,con que lo bufquemos. I no deve ría ad-

el Medico contentarfe con fola ella provan^a,

T 1 fino ¿tica
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fino en las cofas que có fus fentidos pudiere ave-

riguar, o con los de orro que no fea el mifmo en

fermo,deve pasfar adelante, i no parar con lo di-

cho en la averiguación,pues fe fabe,quanto mas
crédito fe deve dar al teftigo de vifta, que a lo q
dize la parte

:

que es advertencia de grande im-

portancia en practica
,
para cfcufar muchos en-

gaños, que fuelen fer caula,de errarle las curas.

I asli en la enfermedad que aora tratamos
,
porq

todas las feñales que emos dado,penden de la re

lacion del enfermo
,
el qual (como apasfionado

en el cuerpo, itcmerofo de fe condenar a enfer-

medad incurable) puede fer, que juzgue mal;

por ello, proveyó el arte de dos medios, que no

penden de fu relacio,fino delos.fentidos agenos,

i fe viene a tocar con la mano, lo que fe bufea.

El uno es,q miniftro dieftro i de dedos largos (a-

viendofe el enfermo proveído de camara) le to-

que, conforme a la orden que enefto fe tiene. El

feguhdo medio es, el de la al galia o candelilla,q

ñutiendo la piedra al tope, o facando la cande-

lilla, que entró en la bexiga,feñalada con lo que

le raípó la piedra,no queda lugar de dudar. I as

h

para aver el Medico de dar parecer, en que fe la-

que piedra, fiempre fe a primero de asfegurar co

alguno deftos dos medios infalibles,o con entra

bos a dos,porque no le acontezca, loque en al-

gunos,
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pernos fe a viíto, que defpues de abiertos ,
no les

bailaron piedra en la bexiga. I es de advertir
, q jmp0t

aunque fi concurren las primeras feríales
,
lo fon tate au.

ciertas de piedra en la bexiga
;
i que los dos me-

^¡

e”eix '

dios propueftos convencen conlosfentidos
; q

fe entienda, que tienen efta fuerza íolamente pa

ra afirmar, q fi fe halla, q ay piedra en la bexiga
;

pero q ,
por no fe hallar las dichas feñales , no

queda convencido, que no aya la tal piedra enla

bexiga : como tengo averiguado,en cafos q me
an acontecido. Vnofuc muy feúalado en Oro- liten»,

peía mas a de veinte i quarro años, que juzgado

yo,que loan González Arroyo teniapiedra enla

bexiga, i otros Médicos que no eran lino flemas

filadas con alguna llaga, hize traer de Talayera

de la Reyna un onbre dieítro,para quele catasfe,

el qualaviendo hecho fu diligencia , fe afirmó,

en que el enfermo no teniapiedra enla bexiga;

i quede por convencido, con el mifmo medio q
yo propufe

;
pero tan cierto en mi conje£tura,co

mo ¡o eftava de antes: i defpues de muerto el en-

fermo me avilará,que fi yo me quería hallar pre-

fente,q holgada fu rnuger i deudos,q fe abriesfe;

de q yo holgué grandemétc,por ver el crédito
, q

de ai adelante devia dar a las fenales,que por tan

ciertos teftigos tenia : i hallofele una piedra enla

bexiga,mayor que un ueyo de ganfa , i quatro o

T 3 cinco
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D¡1¡gen
cinc°cn labéxiga delahiel como almendras,

cía tigra Que íi ella diligencia fe hiziesfe en las enfermc-
deinpor dades délos mienbros interiores, fe averiguarian
uncía.

muc jjas cofas cn gran provecho de lafalud : i(co

mo lucio dezir) feria ungrande ufo de la Anoto-

mia, proveer que en los ofpitales,fe abriesfen los

que muricsfen de enfermedades
,
que tuviesfen

dificultad enel conocimiento dellas,o del miem
bro affcdto

;
i principalmente , fi antes que mu-

riesfe el enfermo,viesfen los médicos los aciden

tes que tenia. Vkimamente fe a de advertir,que

las feúales que emos pueílo , fon las que fe figue

a piedra fueltaen la bexiga, i no a la que eítuvie-

Piedrare pegadaalaltiftanciadella; como fe an vifto

fixa enla algunas, que no es mucho, que caufen engaños,

qUC ]a cJdcjqia cope enella
, ni con el dedo fe

alcance, fi ella en la parte alta
;
faltándole otros

muchos efetos, de los que dexamos advertidos,

cn la que anda fuelta en la bexiga. Ellas q fe ha -

Han pegadas a la bexiga, parece,que fe an de ha-

zer necesfariainente ( como las otras nacencias,

que fe veen por defuera) de lo que viene por las

venas, para mantener la bexiga
;
yendofe poco a

pocojuntando los excrementos, que rcfultaren

de fu co¿lion,como aca vienen a hazer un loba-

nillo, alli viene a recozerfe, i a fer piedra : i no de

lo que caejuntamente con la urina por las urcte-

v. . - . _ .
ras
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ras cnla bexiga : falvo las que le an hallado entre

las túnicas de la bexiga,enel camino que ay den-

de el primero agugero, que abre la urétera en la

túnica exterior, halla el que ella abierto cnla in-

terior,por donde cae la urina détro en la bexiga:

porque ellas tales pudieron muy bien tener alli

fu pri ncipio,de lo q fe quedó atorado , ora fues-

fcnpcdrezuelas, o arenas del riñon, o de umor
crasfo i vifeofo, q baxasfe con la urina en la for-

ma q emos dicho,de las q andan luchas en la be-

xiga. Dizen, q al Doótor Mena fe la hallaron en

día parte : i que a! Licéciado Salamanca en Bur

gos fe la hallaró en la mifma, i q cada una deílas

pefófobre fíete onqas. Pero los qanviílo ellas*

i las que hallan fixas en la cavidad de la bexigaj

©vieran ayudado mucho, linos dexaran adver-

tido, q particularidad definíales fe echavan de

veren ellos fugetos,quando bivian, que:nos pu-

dieran fervir,para faber difereciar la piedra
,
que

ellava pegada en la bexiga,dela fuelta,pues para

los que fe an de abrir, fuera de tanta importada

como veremos. Los antiguos no nos dexaró no

ticia dello, i los que defpuesla an tenido ,
fe an

contentado,coti iolo advertirnos dello , fin can-

farfe en bufear las caufas, ni modo dehazerfe, ni

feñalcs. En lo primero é dicho lo que entiendo,

para dar ocafion, .q otros pasfen adelante. En lo

deiife
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de las feñales, hada tener cierta noticia, por las

q fe confiderasfen en un enfermo, qdefpues de

muerto fe abriesfe, i fe le hallasfe la piedra fixa

;

las que por mi conjeítura fe me ofFrecen
,
fon.

Averiguado, que uno tiene piedra, o porlavia

negativa,de que ufamos al principio
,
que llama

los Dialécticos a fuffiáentipartium enumeratnne, o

por la afirmativa, con las feñales proprias de pie

dra en bexiga,fi a efte tal enfermo le faltasfen al-

gunas, dé las que lo fon de piedra fuclta,eda ch-

eque la tiene fixa. Como fi del dolor que tiene

andando, o citando en pie, no íintieífe alivio, a-

coítandofe de efpaldas conlas piernas altas(con-

forme alo dicho) i elfo fuesfe ordinario , era gra

conjedtura de piedra fixa: pues con el fitio tan

aparejado, para que ella le mudasfe
,
nunca fe le

echa de ver en el alivio de los acidentes del enfer

mo:fi los dolores i otros acidentes fuesfen mas

continuos, i mas uniformes de lo que hada aqui

emos puedo, ferian feñal de que la piedra era fi-

Elmalá
xa,comoefetos decaufamasfixa. De todo Iq

urina q
dicho, i de loque conda por la relación, cócluyo

padece la primera parte dede difeurfo
;
de que (fin que-

¿firmo,
darme duda alguna) es piedra, la que nuc-

ftro enfermo tiene en la bexma. Reda laO
(egunda

,
que es bufear el reme-

dio que tiene.

Cap.
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CJ <P IT. ir. V E LJ
con medicinas.

cr^j

QVAL QVIERA fin fcr Medico dirá,que

el remedio que fe a de bufear
,
para la verda

dera cura deíte mal es ,
el que pudiere facar

la piedra de la bexiga
,
pues es cola añadida

cnella , eílraáa de fu naturaleza : i íiendo la pie-

dra mayor,que las vias por donde la bexiga ex-

pele lo contenido enella, queda uno de dos me-
dios, o defmenuzarla en tatas partes

,
que pueda

falir juntamente cóla urina,o abrir otro camino

por donde le laque. Nadie avara, que no efeoja

para íi,i para exeTcitar c n orto,por remed ¡o mas
l'eguro (n fe puede efpcrar) el dclmennzar la pie-

dra,para que pueda falir júntamete con la urina,

antes que el abrir con hierro
,
por donde la pue-

danfacar. Relia, bufear con razón i cxperiecia Siayme

los remedios, que puedan hazer cito. I lo prime- diclt1,*

• V r
rI , r

£ - q pueda
10 es averiguar, h es poshble, que aya cola,con q desha -

deshazer piedra? deifuego bien fe vee
;
que las'zerlaPie

buelve en polvo
;

i del vinagre i de otros liquores

fe fabe por experiencia, que deshazen Jas peñas : bexiga ?

pero nueílra duda no es , íi ay con que deshazer

piedra,que nos la den a la mano? que efla,aúque

fea diamate, no rehíle al martillo i yunque: fino

V fí ay
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íi ay con que deshazer la piedra, que ella enla be

xiga? De la qual aviendo tratado Cu fer, caulas,

i modo como fe haze, i la Moría de la parte en q
ella, no ay otro medio mas cierto,aviendo de fer

por razón, que bufcar ello en ello miímo. I pues

el calor haziendo enla materia terreílrc i vifcofa

de umor blando gallándole la umidad,le cóvier

te en piedra
;
parecía que con cofas húmidas ,

lo

bolveriamos a ablandar
;
como al barro que en-

dureció el Sol,con umido fe ablanda
;
i al cótra-

rio, al agua que con frío fe hizo yelo , i fe quajó,

con ponerlo ai calor fe defata. Pero a cito reípon

de Arift. Qjm porro caloreJicco coguntur,eorumpartimA-mt¡t>

refotvi no posfunt,partmhumoreposfunt. Que íi el ca.
01""''4*'

loe les quito fojamente alguna parte del agua
, q

la tal materia tenia acidentalmente,que la.hazia

blanda, i asíi la endureció, qcó bolverle aechar

agua, bolveraala blandura, que tenia de antes,,

como cofa no mudada mas que acidentariamé-

te, pero que fi eltal calor galbo toda Ja parte de

agua, halla folo dexar el umido vifcofo,que folo

íirve, de travatlas partes terreílres; que aunque

mas le echen agua, no bolvera a la blandura,que

antes tenia; como el ladrillo defpues defacado

del horno, que dexa de fer barro, o adobe,
i
pasfa

a otra naturaleza : i asfinueílra piedra deque ha

blamos,por mas que pretendamos umedccerla,.
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no la bolveremos al citado , en que antes ellava.

Alexandro en fu probl.preguntó. Qjiam ob canfam

.1.08. in cw» calculus per calorcmconfijfat , non medicamentts co<

latiqao trarijs ad refilvendam calatli concretionem uti¡mtir,fed

441uj
'

fim¡l¡bus,id ejl calidis ? La reípuelta fe podra ver en

iij. el, quan de poco momento es,para fatisfazer ala

pregunta, aunque es útil dotrina la que enfeña :

i luego fe vera, que tampoco prefupone bien, en

dezir,que para deshazer la piedra ufamos fiem-

prc de medicinas calientes. Paralo qual, i para Divffion

claridad de lo que bufeamos, fe a delaber, que
alcinas

todas las medicinas quehafta oy fe an ufado por quedef-

an tiguos i modernos,para deshazer piedra, o tic^cpie

nen qualidad manifieíta, con que la deshazcn,o

propriedad oculta, ofoncompueftas de entrara

bas a dos; calidad manifieíta llamo,de la quefa-

bemos la razón, porque haze el tal efeto : ora fea

de las primeras calidades,como caliente , o fria,

feca,o umida, ora délas fegundas,como atenua-

re, o incindéte: i propriedad oculta,de la que no

fe fabe la caufa,porque obra : i asfi las primeras

deltas medicinas fuero halladas de fus primeros

autores por razón: i las fegundas por fola expe-

riencia, tomada unas vezes de lo que a cafo fuce

dia, i otras delafimilitud : i delta podría fer, que La fan-

feoviesfe enmelado el ufo déla fangre del cabro S*jj

can celebrada de todos, teniendo por iíloria ver

V i dade-
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dadera la fabula, de que el diamante fe deshazla ^5'°'

echándole en ella : alo qual fueron acrecétando tu, coi.

la preparación del cabrón i de fu fangre,alegado

De las cada uno fu 9periecia.De lo que toca a eftas me-

nas'que
dicÍHas

,
que obran por propricdad oculta,o a to

obran l tufubftantia,
que algunos ombres dodtos de nue-

^r0 tl
^P

o no quiere admitir, en enfermedades,

q tiene fu lev i caufas conocidas, fino folaméte,

en las q tambie hazé el daño a tota fubftantia. Áú-

quc yo foy poco inclinado a ella manera de me-

dicinaSjme parece opinió muy rigurofa : i como
feria,deftrnir el arte,querer reduzir la cura de to

das las enfermedades al ufo deñas medicinas de

propriedades ocultas, asfi tértaia por muy rígido

i inumano al Medico, que figuiendo fu camino

racional, i aplicando lo que la enfermedad cono

cida pide, i no fe aprovechando fu enfermo, que

no ufasfeenella algunos remedios deftos,qeftu •

viesfen advertidos por los autores, como ellos m.lif

mifmos nos dexaron exemplo, aprovechíidofe, "• 5

^

s >

de lo que les dezia la vegezuela,o el ruñico,i por

eño dize Aet . Humanum (yplenum benfvolentidjig* «paj.

nitmeft inextremis etiammalis uj% ad experimentam
proceden. \ prudentemete(coroo íuele), Cor.Celf. ut.

r

Oportet ¡taq. ubi aliquidnon re/pondit , non tantiputare c^iL

autore,qtúci eetru,& experiri atiud at¿¡
;
aliud. I asfi el

miiiuo nos d.cxb ektito,Vulgo audio}fiqmspullum
Llí' 4"

hiruti«
«M-
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Inrundints ederit, angina tato anno no periclitar!.Id cüm

idóneos aurore, ex populo haheat ,
neg babere quicquam

pericithposjit
,
quamvis in monumentis medicorum non

legerim, tamen inferendum htiic opere meo credidi. I e n -

in pM. trc los preceptos de Hipp. es uno, Non tamen cun-

cefu m ¿ladum efi ab idiotis inquirere,fi quid idfene vifum
í>1

"'

fuerit ad ctirationis occafionem. I todos los graves att

rores ufaron efto, i lo aconfejaron. I enel cafo q
irnos tratando, pufo efto bien en fu punto el au-

op. 5. tordel lib. atribuido a Gal. deren.affecl.dign.ür

medie. Exortando aque los Médicos lean raciona

les, i trabagen enel conocimiento de las enferme

dañes, i de íus remedios,facandolosdellas mif-

mas, no defpreciando en la necesfidad , ¡o q por

fola experiencia fe fabc,fin que'aya razonsque lo

alcance. Laquaiidad que an de tener las medí- Quequa
ciñas,que deshazen piedra,no prefupone bien el Hdad an

problema de Alexandro,que an de fer calientes

:

L¡íi &
pofqGa! (qen averiguar las facultades délas me ciñas q

A: fup. dicinas,tiene (co razó)acerca de todos,la mayor d
f
s ’laze

autoridad) hablando de las medicinas, q desha-

4 , iE
,' zen piedra deriiion, o de bexiga,nopone cita o-

bra en las primeras qualidadcs,de calor o frio,íe

quedad, o uroidad,fino en las que porlo que di-

ze del culantrillo de pozo, veremos . jídiantum in

caliditate quidem isr frigiditatefymmetrum eft , \'ermn

deficcat et extenúate digerir,lapidesfrangit epotum.

V 3 I ea

A



I en otra parce, Ex quibus apertum eñ,radicemgram

n 'ts esfe tumfrigidam, tumficcam,ac proinde cruenta til «

ctraglutinare. forro mordacitas & tenuitas qu¡e radici

inefl, exigua e{l quidem, fedinterdum tamen lapidesfra

gerc asfolet, fiquis eam decoBáebibat. I en ocra parte.

0ñoñis radicembabettertio quadamtenus ordine excaU v°l- 57-

facieniem, cortex eius máxime e/luúhsjbabes quippiam
D‘

<y abjlerforium (? ¿nciforium. ítaq. non tantum urinas

proVocat,fed isr lapides confringit. I en otra parce.

Tragion ejl tenuium partium
, (yfacúltate in principio e.

tertij iam quoquomodoordinis calida, lapides frangit,

menfes mo'v<et,drachm&ponderepotum. Adonde emos
viíto

,
que pone medicinas calientes en tercero

grado, que deshazen piedra, i medicina fria i fe-

ca, que íiendo buena, para íoldar llagas freícas,

la pone cambien,para quebrar piedra. I al culan-

trillo que pone por templado en calor i frialdad,

le da la mifma virtud de quebrar piedra. Délo
qual confia claro, que Galeno no pufo la virtud

de quebrar piedra en calor,ni frialdad, ni en la té

planea deftas dos qualidades: i por los lugares

referidos, i por los que aora podre , da a entéder

fu parecer. Hablando déla doradilla, dize,

plenum tenuium partium non tamen calida e¡Iberia, bac

iiiuj. ratione <s~ lapidesfrangit,<sr lienes liquat. I en o-

tra parre, Gummipruni cum Vinopotumfunt qui diedt

lapides confritmre. J.cfi idprdjht,clarú ejl extenuadi
H '

inci
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fol í2
incidenJifa illifacultatem inesfe I en otra parte

, Fru*

jf. cías tribu/iterrcjiris cüm temium fit partium,potus /a*

pides in rembus comminuit. Demanera que deftos

últimos lugares, fin que contradigan a los prime

ros, confia, que pone Gal, la virtud de quebrar

las piedras , en que tenga la medicina tenuidad

de partes,con la qual entre por la fuftancia de la

piedra, i dividiéndola la rompa i corte. Bien fá-

cil cofa fuera, poner aquí un grá catalogo délas

medicinas fimples i cópueftas,que traen los au-

tores,para qualquier piedra,pues todoslos libros

eftan llenos dellas, pero no quife, gaftar tiempo,

ni papel enello. En tres maneras ufan los auto-

res deftas medicinas, que aplican para quebrar

piedra en la bexiga (que es, de lo que aquí- tratp)

o dándolas por la boca, o echádolas por el caño

en la bexiga,o aplicándolas por defuera. Las que

fe toma por la boca, van al efiomago , el qual las

abraca, i detiene todo el tiépo,que halla en ellas

algo,de que fe poder aprovechar
:
porque en ha-

2Íendole pefadumbre,o moleftia, las echa de fi,

o bolviendolas por el camino que entraró,o def-

cargandoíe dellas a las tripas.El hígado tiene fus-

venas repartidas por el efiomago i tripas para He

varpor ellas, lo que a menefter para fu fuftento.

fin refpeto a nadie, demanera, que fi lo que es

bueno para quebrar la piedra,no tiene en fi cola.

epue
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que apetezca el hígado , lo dexara caminar por

las tripas abaxo
;
i lo que el hígado llevare,como

el eftomago procuró, aúcmejar a ii , lo q retuvo,

lo mifmo haze el hígado : i en haziendole carga,

o moleftia, lo echa porla vena grande
,
que falo

por la parte alta del hígado
,

i fe parte en dos

gruesfos ramos, que el uno fube arriba , i el otro

baxa por el efpinazo, a repartir langre a todas las

partes, q ay del.higado abaxo r í los riñones (co-

mo diximos)llevan.porlos vafos
,
que para efto

tienen,[a langre aguano fa. que por allí baxa,mez

ciada con la demas, de donde fe deftila la urina,

que fiempre eítagoceando en la bexiga,i có efta

urina a de llegar la virtud del remedio,que fe to- .

maporla boca, para deshazer la piedra. Que
qualquiera íin fer Medico, dirá,que por muy efi-

caz-que entre ene! eftomago,deípues que vuiere

pasfado por tantas tranfnau raciones, i tantas per

niiftion.cs de otras colas, lleuarapoco,o nada,de

la virtud que en fu principio tenia, para quebrar

piedra. I quando llega.sfe con mucha., los delta

enfermedad,pueden can poco tiempo retener la

urina en la bexiga
,
que no fuera posíible, hazer

cfeto. Entre los preceptos, del arte,que Hipp.nos

dexó, fue uniOj. que los Médicos cuerdos an de

traer fiempre delante los ojos,Te ad bocexerceto in i.tjtl.

• morbis, utprofis, ant.ne^uid nocect¿, que enefte lugar
£

"alaba
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'• alaba mucho Galeno, i en otro dize la dificultad

, 1,
que tiene, el ponerlo por obra. Pues fi en nucftro

cafo, el provecho defemejantes medicinas es tá

dudoíbjcomo cada uno(porlo dicho) puedejuz

gar, i el daño es tan cierto
,
como todas las cofas

que encaminan por la urina,Io huelen hazer, a los

que padecen piedra en la bexiga; quien avra que

fe atreva,a dar, ni a tomar por la boca medicinas

para deshazer la piedra,que eftá enella?Las qua-

íes huelen caufar,quc el enfermo uriñe mas vezes

i mas fuzias las urinas
, cólo que por alli lleva las

tales medicinas, q finpehadumbre pudiera cami

narporel viétre, o por otras partes : i elpienfa, q
aquello es, deshazerfe la piedra, i va acrecentan-

do la materia della, i mas ardores, i dolores en el

urinar: halla que he hazen llagas en la bexiga, fi

antes no las tenia. En el echar por el caño alguna

medicina, que tu viesfe virtud de deshazer la pie

dra, fe podría efperar mayor provecho, pero por

lopoco que alli fe deterna,era necesfario ,
fer de

mucha eficacia, i la medicina que tuviere ella,no

la podra fufrir lalenfibilidad de la parte. Podra

fer, que con el tiempo , como la Alchimia nos a

defcubierto,i va defeubriendo enlos metales mu
chos remedios

,
que venga a hallar alguno

,
que

tenga lo uno i lo otro. En quanto eílono ovierc,

no foy de parecer, que fe ufen las medicinas,que

X para
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fe devé

ufar me
dicinas

porlabo

ca para

quebrar

piedra

é

la bexi-

ga-

t
5 6 hifcurfo

para deshazer la piedra
, fe mandan adminiílrar

por alli: porque fin efperar efcto,el andar con fe-

mejantes inífrursrctos por aquella parce, la fuele

maltratar. I menos ay q hazer cafo de cofas pue-

ítas por de fuera, pues antes fe puede temer,q da

fiaran calentando la bexiga, que fe pueda efpe-

rar provecho, en pasfar a deshazer la piedra.

Parecerá temeraria ofadia,querer yo aora perfua

dir,quefedevenguardar delufo delasmedici-

nas,que fe ordenan,para quebrar piedra en la be

xiga , contra todo loque efta efcrico por todos

los autores, Griegos,Arabes, i modernos en re-

comendación dellas. 1 porque yo folo no me a-

treviera,i es negocio gravifsimo,en que va vidas

de ombres, e bufeado pareceres de ombres do-

£tos,i de larga experiencia
;
i halloel primero en

defenfa defte parecerá Galeno,que adonde ha-

blo, fin trasladar, lo qen otros eftava ,
ni bufeá-

S4-

do de por fi lafaculrad de los mcdicamétos,fino

libre i có arre enfeño como fe avia de curar
,
el q

viesfe piedra en la bexiga, dixo,.fi tapa la via
, q

no puede falir la urina, meter argalia,junco,o ca

delilla, i derrocarla,que caya en la bexiga pero

fi perfectamécc fe a de curar, no ay otro camino,

que el que le baze la navaja para íacarla. I asfi en

otra parte donde trayendo la epilepfia, que fe ha

ze en los niños, i fe cura con la edad,trae tanbien tex.ió*

como
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como enfermedad de la niñez piedra en la bexi*-

ga, i dize, Jt yefea: calculm non ¿tatis lapf'i ,fed ma

•

nuum opera duntaxat curarépotef. [ loan Argéterio

ombre dodto i de ingenio en el com.que hizo,fo

bre el primero lugar citado, dixo, QuodVero feri»

bit de remedtjs lapidis in Ve/iea,fat¿s reffellunt 'vulgare

medicorumopinionem, quipúlanteos 1,apides frangí per

medkamenta, qu¡e per os asfumuntur. I Alfonfo L u-

peyo ombre dodto, dclpues de larga experiécia,

en fus animadverfiones medicas cjhizo,fuc una,

dezir, Fruftra laborant,qui lapidem 'Déficit medicamen

•

tis atterere contendunt
,
prius membra qu¡e funt ab ore

lid mfeam \aniabis,qudm tui Votifas compos. I Vidtor

Trincavellius Medico Veneciano, dodtod bu^é

practico, dixo, Ego Vero (f telan ingeniéfaterí)[nr
cjuadraginta amias artem Mediátut exercui in numero*

fsftma civitate,nunquam tamen aut Midi, aut ab intelli»

genteprobat¡e fideiviroaudiyi ,fuisfe unquam lapidem

in Vefica,W medícamentoriim attritum , aut commimtu

quando iam induruit
,
(y adaliquam alecujas mamen*

timagnitudiue deVenerit iyc. hnmoegoboc obferhaiñ,

quod lilifepe quiputarnntfe curaturos hurte affcFlum me

dicamentissísr ufifunt tllis,qu<e Valenter lotia ciere pos

*

funt, tum calfatiendo,tum etiam omnia excrem enta,pr<e

fertim qu<t acriora funtficut ferofa,i¡r ¿choro/acoger*

tendo adlrias urin^^am adeo acrem
,
isr mordacm red

•

didere,ut tantum ardorem ,
í¡r eos concitaverit dolores

,

X z quos
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quos deludefebris confecuta ejl, ut bomine interemrint.

I porque no me digan
,
que alego teftigos muer-

tos, é comunicado efte particular,có los Dolo-
res Symon de Tovar , Garda de Salzedo Coro-

ne], Alonfo Da<¿a, Chriftoval deLeon , ombres

do&os i muy leidos,i có curiofidad exerdtados,

i el que menos a mas de quarenta años que cura,

i en una ciudad como efta,donde a ávido fiem-

pre feña lados Médicos, i dizcnlomifmo,quc

acabo de referir de Trincavellio.

CJPlT. ti. DE LJ 0 23

manual.

J^EST A tratar del ultimo remedio, que es,

abrir, i facar la piedra : en lo qual creo,que a

hecho ventaja la diligencia de nueftros tiempos

a Ja de los antiguos : fegú la deftreza que los bue

nos artífices enefto tienen, i los inftrumentos de

que ufan, que entre los modernos trataron, i ad-

virtieron bie,Mariano San£toBarolitano,i Ana- prop.ii.

brofio Pareo. Entre las cofas que prometioHip- ,lfl l6,i

pocrates en fu juramento, es una, Necvero calculo ^47!

laborantesfecabo ,fed'vins chirurgi¡e operarijs ejus reí

faciendo locum dabo. Por lo qual no fe deve efeufar

el Medico, de dar fu parecer enefte cafo; como
yo loé hecho vezes, i halladome a la obra ma-
nual

;
fin hazer cafo de lo que dixo el Moro
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5

trifi
Abynzoar, Ea autem qu<e[untturpia ísr abominabi*

infinef. lia (sr infera, licut efl extrahere lapidan de Vefea <yfu
i
i.cd.z m ¡l¡a} non tantum[acere, Verum etiam videre, non vides

tur conVenire honefio <ypuro viro. Que es dicho fun

dado mas en fer Moro (como cnel fe puede leer)

q de Medico , ni buen filofofo. Muchachos de

nueve a catorzc años,fiempre é íido deparecer,

que fe abran
;
de.treinta i cinco a cincuenta años

dudaría mucho en aconfejarlo,i halla aora no lo

e hecho
;
de ai arriba no lo aconfejaria anadie.

En los menores de nueve años, fegun las fuerzas

del niño, i lo mucho que padece, é aconfejado,q

fe abran de feis años, con buenos fucesfos. En lo Qual es

que toca al tiempo del año, qual fea el mejor en

que la obra fe haga, todos cfcogen el del verano del año

como el mas templado i mas fano,conforme alo

9 ' dcHipp. Ver autem faluberrimum isr minime exitio' chirur-

Life.7. /mi». I asíi Cor.Celfo hablando deíla cura,dixo, gicas*

cap.za. j£¿ quamfefinare,cum pracepsft,nullo modo coVenit-,

ac neg omni tempere,neg in omni atate,neg in omni vitio

id experiendum efl,fed[olo Vere, til eo corpore
,
quod ia

noVem anuos, nondutn quatuordecim excesfit, etf tantít

malífubefl,ut neg medicamentis vinciposft ,
neg etiam

trahi posfe Videatur, quo mimes interpofto aliquo fpas

eiointerimat. I conforme a ello condenan el cié.

Api, 20 po del invierno por la fentencia de Hipp. Frigidií

5 ' ulceribus mordax,
catan obdurat, dolaran infuperabit

X 3 lem
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Irnfacit,nigroreminducit/igomfebriles,conVulfíones

,

<y tétanos creat. I junta a ella generalidad,io par-

ticular déla bexiga, fermiébro finfangre i frió,

para que enefte tienpo fentira mas los daños del.

En confirmación dcfta praótica fe aprovecha de

la fentencia de Hippocrates.2#j¿«i 'venafeñio aut Apfo.47

purgado prodeftjús Verefecunda Vena,autpurgado im= í-

pera/ida. Sobre el qual aphorifmo demás de los

interpretes fe podra ver a Thomas Rodríguez a
s>

Veiga que trato efta materia con la diligencia i
irloc -

Adver- varialecion que fuele. Pero porque ni enel,ni en

técia có otro, e vifto advertido, lo que aqui propodhre,co

focomü mo co â contraria a la comu n opinión,lo fugeto

al parecer, de los que mejor fintieren. En las ope

raciones manuales como de la que irnos tratan-

do, i el abrir los quebrados,facar lobanillos,o (¿a

ratanes, o baxar cataratas, i gallar carnofidades

de la via déla urina,o las demas curas que fe exer

citan cortando el cuero,o carne, fe de ve eítimar

mucho, que el aire ambiente no cílc deftempla-

do: porque cóforme a fu deílemplanca, alterará

la parte herida. Asfi mifmo fe deve tener mucho
cuidado, con defender, que no corra fangre a la

parte ¡aflamada
,
porque íi ay fluxión de umor a

la herida, luego ay dolor, i fe teme la inflamado,

i a ella fe figuen los daños pedreros. La deítem-

plan<¿a del aire ambiente, es fácil de reparar con

artifi-
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artificio, de abrigar el apofento en tiépo de frió:

demanera que fe puede hazer (aunque fea deba-

xo de! norte) por el tiempo mas frió del año , un

ambiente tan templado, como el del verano en

tierra templada; lo qual nadie puede negar. El

tiempo del verano es, en el que fe defatan i lique

cen los umores i fangre
,
que con el frió del in-

vierno eftava mas crasfa, i como quajada,como
Coi», i. dixo Víippocxziespvere'auteaugeturfanguiSjlo qual

hiSti".
prucva, Nam homines máxime Vere d¡late

,
iyddy

xí.¡}. fenterijs capiuniurDzyfluoremfanguinis de naribuspat

tiuntur,tsr calidisfimifunt, ac máxime mientes. I mas

5
.

’10
a la larga, refiere en otra parte las enfermedades,

que fe liguen por efto, enel tiempo del verano.

Vere enim ¿ufanía,melacholia,epilepJta,fluxionesfangui

nis, angind,graVedines, deflillationes,tusfes,leprd,im‘

petrgines , viti/igines, úrpujluld ulcerofdplurimd , tu‘

bercula, articulorum dolores. Lo qual no contradi-

ze (como advirtió Galeno) a lo que dixo atras,

que el verano es el mas fano tiempo del año: an-

tes con efto fe podía confirmar, Ñam hoc ipfo tenu

poreprofundum corptu expurgatur vitiofis humoribus,

, ¿ partibusprincipaléus ad cutem pervenientibus. Pero

es mucho de advertir efta razón, que da Galeno

para defender la falud, que configo trae el vera-

no,quan contrario le haga alas obras de cirugía,

ea

m \
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en que fe corta cuero i carne, en un tiempo, que

naturaleza efta brotando por allí, i hazia allí,to-

da la malicia de urnores
,
que fe contiene en los

interiores. De todo lo dicho colijo, que aunque

el verano por fu templamja,es el mas feguro tic -

po del año, para huirlos daños, que puede cau-

far el aire ambiente en las heridas, pero por lo q
tiene (fin que fe pueda repararjde hazer la foltu

ra en la masfa déla fangré que emos dicho
, mo-

viendo a naturaleza conella,a que expela de dé-

tro a fuera; parece, que no ay tiempo en los del

año mas contrario para obras de cirugía,que el

:

i que ninguno ay mas feguro que el invierno:

pues la deífemplan^a del ambiente fe puede cor

regircon apofentoi abrigo, ¡gozamos de tener

atados i templados los umores del cuerpo
,
que

trae configo el invierno,con que fe eftorva la flu

xión. I así!, el que por fu voluntad ovicre de ef-

coger tiempo parafemejantes obras , ninguno

ferátan apropofito,paraexercitarlas con menos

peligro de los acidcntcs, quelesfuclen fobreve-

nir, como el del invierno : i para prefervar i cu-

rar con fangria i purga, fin aver de llegar a obra

de manos, ninguno mas a propofito que el vera-

no conforme a la fentencia de Hippocrates
,
que ¿ph,47

asfi la particularizo en folo elfo
;
porque ayuda

el tiempo con la corriente q hazc en los umores,

afaci-
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a facilitar la evacuación dellos. Aviendo averi-

guado, qual fea el tiempo mejor delaño,para ha

zer eña obra; viene luego la elecion del dia i de Elegir

líb. * la ora. I pues Hipp.ffegun la poca Aílrologia de día, i o-

cr'loc'
^ t ‘ernP°) advirtió, Máximefiquidie ohferiare opor•

til '

tcx.}o.'tet magnas temporummutátíoim,M neq, medicinas vi

illis exhibéamus, nec uranias,ne^circá Ventremfecemus,

briuftjuam pnetereant dies decem,aut plures,<? nonpan

dores.,periculofesfima funt ambojoljhtia . máxime 'vero

dftiymm, ifc. 'Seramuy bien*que enfiemejanté ca

ío, íi el Medico no es Aílrologo,quc por fi,lo.pue

da, averiguar,que por no dar nota de fu ignoran-

cia, no diga, queno es meneflrer; fino que con-

fuiré Aftrologo,quc leelija el dia i la ara, en que

no aya contrario comeadode a/perSos; pues pa-

ra cfte fin del ufo de la Medicina, Agricultura,

i

Navegación,fojamente cita permitido. En lo de

la parte pordondefean de abrir, i fila herida á

deferatravesfada,comounosdizen,o fegun los

vilos longitudinales,como otros
;
i (i fe a de abrir

antes mas del tamaño de la piedra
,
que menos,

es lo mas feguró, remitirlo al buen artífice, avié-

doleefcog'idotal. Pero porque cita, obligado el

MedtCo,a faber.tanbien como el cirujano,lo que

fe deve hazer,aunque no lo aya de hazer en lo T

primero,le a de cicoger parte, que no llegue con por don

la cifura,a romper la bexiga, ni tampoco todo el de fe an

i. Y mufeu-
e “ ir
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mufculo de fu cuello
;
porque con lo primero,fe-

ria la muerte cierta, i con lo fegundo(aunquc ef-

capasfe) no podría dcfpues de fano, retener la

urina.Nofe corte en ninguna manera fobre la ra

ya,comocoftura,q divide la horcajadura en dos

partes. I devefe guardar tabicn, de no fe arrimar

al fiesfo, por el fluxo de fangre irreparable,q fue-

lefeguirfe délas venas q llamamos hamonhoidm.

En lo de la figura que a de tener la cifura, aquella

esla mejor,la q tuviere mas cómoda unión def-

pues de hecha la obra
;

i efta es fegun lalongitud

delosvilos.En el tamaño de la abertura, fi fe pu

diesfe tantear conforme a la piedra mediana
, q

no fuesfe mayor ni menor,dc lo que ella pide, pa

ra falir, parecc,que no fe podía desfear mas
:

pe-

ro como ello tenga tan gran dificultad , aunque

Cor.Celfo fe inclinó antes,aque íe excediesíe en

mas,que fefaltasfe en menos -

r
me inclino yo alo

que trae Ambr. Pareo por. las razones que el di-u'f.ií

ze. Toda efta obraprefupone, no íolo elaveri-

guar primero, que ay piedra en la bexigaypero q
no efta fixa,porque fino eftafuelta, no conviene

facarla
;
pues fera arrancar el pedazo dela.bex.iga

có la piedra,y asfi la vida có ella.I para cócluir có

efta parte,me pareció
, copiar aquí una carta del

Pad.doíftorHamirez déla cópañia de Iefus,q por

fu pulpito fue en toda Caftiila muy conocido : la
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qual cfcrivio al Pad. Rodrigo Alvarcz de la mi fi-

nia compañía,perfuadiendole, que fe abrieíTe.

CAE xj. ES LA CA^TA DEL
paire amire% ,

alpadre Rodrigo Alvares^.

A carca de v.r. me dio la pena, que es julio

de nueva femejante, deunaperfona aquien

yo tanto amo enel Señor
;
pero confuelame ver,

que el que a dado esfe trabajo, es un feñorq tan-

to ama a v. r. como labe; ida femejantes traba-

jos para gran corona. Lo que v. r. pide,podre yo

rcfpondertambicn,iaunnofefimejor, que los

médicos, fino an tenido piedra,quanto mas pue

déla pra&ica que lafciencia. Lo que dizé a v. r.

que la piedra ella atravesfada, tengo por burla,

fino que deve fer aípera, i por esfo Jaftima tanto;

porque ay unas Jifas, como las que yo tuve, que

fueron dos como dos riñones de carnero. El do-

lor que dan, es del cutir,en la carne del cuello de

la bexiga
;
i por esíb, quando el paciente fe echa

de efpaidas, i alca las piernas hazia arriba, como
la piedra fe cae del cuello adentro déla bexiga;

da algún alivio el dolor. Finalmente que cité

atravesfada,q no elle,no deve temer el abrirle,!]

el quele á de abrir, es buen oficial: i para ver fi es

bueno, no le crea aei , fino a los que acurado , f
los dexa fanos. La cura fe haze, teniendo al pa-

ciente lentado en alco,fobre la frente de vn van-

Y t quillo
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quillo, a que llaman potro
;
en el qual Ce asfienta

otro primero como a cavado,porque el peqó del

vanquilloeftá arrimado a la pared, i tiene unos

eílribos de madera,donde afirma los pies el que

primero fe asfienta
;
i luego fe pone una almoha-

da de cama,en lo que fobra del vanquiIlo,que es

tan alto,como a los pechos de un ombre
;
i en a-

quello poco fe fienta el paciente,vellido con ju-

bo i fayo abrochado, i que Ce pueda defabrochar

por otro,fi fe congoxarc; para lo qual aprovecha

que fea ancho : tiene medias calcillas pueftas no

mas , i el que eftava fentado,abraca a elle pacie-

re por detras,debaxo de fus bracos
,
para que no

pueda menearle : i luego le echan una tovaja an-

gofta ilargapor elcuello ji lí'evanlaporun lado

halla la planta del un pie, donde le ponen como
diribo, encogiéndole la pierna, i aun liándola a

la redóda, para que elle encogida,que no la pue

da alargar; i luego ponen un ermano á aquel la-

do,que afga de la muñeca al paciente,metiendo

el la mano por debaxo de la rodilla de la pierna

liada; i así! la tiene afida, el tiempo quedura la

cura. I echafe otra tovaja al mefmo: modo para

la otra pierna, con otro ermano que tenga la o-

tra muñeca : i asfi tienen tres al paciente,uno fen

tado detras del, i dos en pie arrimados ael,i el fen

tado enel almohada, no muy metido,para q fal-

¿ ga.

t
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ga lo que es menefter,parapodelle abrir. Metefe

luego un hierro largo, i hazia el cabo algo com-
bado, por la via de la urina harta que llegue ala

piedra,que conel fuelc el que abre dar a la piedra

que fuene el golpe; que aunquepara abrir no fe

á de meter tanto, fuelefe hazer, para enterarfe

mas, que ay piedra. Luego con la comba que rie

nc abaxo el hierro,que fera como un dedo de lar

ga,ahirmando el cirujano la manija del hierro

hazia el ombligo, i apretando hazia abaxo, def-

cubre abaxo
,
unpoco antes de llegar al íiesfio,

por donde a de abrir
;
porque en aquella comba

del hierro ay unacanal,dondeáde entrarla pun
ta de una navaja, que a de tener dos filos como !

efpada, i va cortando por aquella canal tres ve-

zes,fin facar la punta de la navaja
:
porque como

ay allí tanta carne que cortar,va cortando con la

punta,i bolviendo otra vez i otra, porq para esfo

es la navaja como efpada, para que corte de am-
bas partes. Aquí miran antes de cortarMédicos^
labios, que corte fin tocar un niervo,que fi el ar- [ana. bu

tifice no es perito, podría dañar.Hecha eirá aber

tura, faca el hierro que entró por la via de la uri- Far.li.i 's

na, i mete otro mas delgado por la herida , a to- «M 2 -

par con la piedra, i arrimado ael,vala tigera con

las puntas botas,que an de afir la piedra,
i
quádo

llega a la piedra, faca el herrezuelo,i abre la tigc-
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ra, para afir la piedra. Aquí fueíe aver alguna tar

danca, que fino a fe tan preito,por resbaíarfe , fe

tarda algo: la merced que el Señor me hizo ami,

fue, que la primera vez tomaron atravesfada la

piedra
,
que fue meneíter foltalla

,
para tornar a

comalia a la larga i a la fegunda vez afio , i al fa -

Iir, como «a de íalir por el cuello de la bexiga,i es

angoíto, el que tiene la tigera,como quien barre

na,meneado de aquella manera enfancha el cuc

lio para Tacarla : i lacada una, torna a meter el

herrezuelo porlaherida,quefirve de tienta,para

tentar fi ay otra , i fi la ay, facala déla mifma ma-
nera : i quando no queda mas, que la tienta lo di

zc, meten un barredor, que asfi fe llama
,
que es

otro herrezuelo como cucharilla, que anda por

Ja bexiga, barriendo, para fi quedan algunas are

nillas. I fi la piedra fe troncha con la tigera al Ta-

car, o por fer muy grande, el artifice la parte, pa-

ra Tacarla en pedáis, faca cada pedazo grande

con la tigera, i los chiquillos faca el barredor.

Sacado deslíanle, i echanle en la cama
,
que a de

citar cerca
;
donde a de eítar una Tavana

,
pueíta

^ara reccbir la fangre,con ocho ó mas doblczes,

afe de echar de efpaldas, i juntar fiemprc las ro-

dillas,que tenga las piernas encogidas, que efti-

radas,eflenficmpre juntas. I no fe cofe la heri-

da, fino con Tolo aquello cítara algún tiempo co

mo
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'

mo dos o tres oras
¡
asir

,
ya encogiendo las pier-

nas
,
ya cftirandolas, falc la urina por la herida.

Quandole diere gana de urinar; la primera vez

efcuezcj i algunas gotillas que fe vá por la via de

la urina,como efta todo aquello laftimado, duc

lemuchoporlamefmaurina,otravczno es ta-

to, i asíi la mifma urina va caftrando el dolor , i

pegando la herida. Iíilafangrcdura i no para,

ponenfe allí encima unas dos tiricas de liento

mojadas en vinagre muy aguado a los lados de

la herida : i con efto fe me detuvo a mi la fangre.

Defpues podra bolverfe de lado el paciente, i a

uno, i a otro, como tenga cuidado, de tener las

rodillas fiempre juntas. Lo que yo mas padecí,

fue la dureza déla camara, que era a tercero cha,

i aun mas, por la fuerza que ponía,parahazella j

pero era echado de efpaldas, en alguna bacinilla

muy baxa, o en doblczes de favana
,.
que alli fe

ponia. Eítuve aníi diez i nueve dias,que aun an-

te me pudiera levantar : digo lo, porque ai en Se

villa me ponían miedo, que avia de eftar dos me
fes liadas las piernas

;
es todo burla

, ü el que cu*

ra es perito
,
efto ay, i no mas. El dolor P.rnio de

todo eílojfepa que es nada ,en comparación de

lo que da la piedra, mas padecía yo en un folo

dia de la urina,que en todo efto : i es la raz6,que

porque ami no le me dixo,padcci mucho con la

con*
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congoxa de la imaginaciS
:

que penfava yo
,
que

como fe iva metiendo cada hierro,quc avia de ir

creciendo gradatim el dolor, i es fallo,porque fo

lo llega a cierto punto, como quando íangran a-

quel piquete, y luego íe adormece, que nopasía

de allí. I de todos el que es algo mas, es al abrir la

tifera, para tomar la piedra,que como abre la he

rida, duele mucho, pero dura poco. v. r. me crea

i fe abra, fi elqu e eftá ai, a abierto a otros,i an fa

nado; porque esiraviofo elmal, i morirá con grá

des dolotes. I fi cl artifice de ai no es tal,fi ay per

fonas de piedras, llamen al Licéciado Izquierdo

quereíideen valladolid
, i va donde fe lo pagan,

i curando a esfotros curara a v. r. Porque déla

grande experiencia que tiene, cierco que es gran

de oficial. A mi me admiró que ligero anduvo,q

comentaron una misfa rezada
,
quando me co-

mentaron a atar, i quando altaron ellavan ya fa

cadasdóspiedras,i yo echado en la cama. El fc-

ñorque provee todo lo que ay enel mundo,pro-
vecradelo que mas conviene av.r. el qual fea

con v. r. i con toda esfa fantacafa. Madrid Lu-

nes deCarneítolendos. 1582..

Profi- Olvidavafeme de dezir, que importa mucho
Sue - examinarantes de abriivfiespiedra : i efto le ha

zc metiendo una candelilla^ la de untar prime-

ro con azeite,i íi alla baze calor, la a de tener en
*.!- 1 un
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un acetre de agua fría,para que elle tiesfa. I ala

de meter porla boca del miembro,hazia lo baxo

de la boca, i metala poco a poco con fuavidad,q

no le haga fuerza, i quando topare, q fera en dos

o tres partes, téngala queda, provando poquito

a poquito de que entre, porque asir ella fe va a-

moldando, i entortando, lo que a menefter, pa-

ra entrar. I en lo que yerran, los que no fabé,es,

que meten con fuerca
;

i asíi fe entuerta,fuera de

que,dagran dolor
, i no entra anfi la candelilla

;

la qual á de entrar toda,menos como dos dedos,

que queda para tenella: i entonces ya eftadétro

de la bexiga
;
i fi ay piedra topa en cofa dura.I pa Advierta

ra ver mas claro, fi lo que topa,es piedra,o carno
J
”'

*1

fidad
;
fe vec, echandofe decípaldas,que enton- « i„%,im

ccs la piedra como fe cae dentro de la bexiga,no rj ,0
9"eíe

fe topa, i en levantandofe,topa. Mas de quarcta prmeiht

vezes metiyola velilla, i fi fe quebrava tomava [«pulque

otra. I hize todas eftas experiencias,porque fe-
^”¡d°/

e

ria mala burla,abrirfe,i no hallar piedra. I fi ay nofcletoéit

piedra,cafi fiépre duélela via de la urina i al an-
14

P,eclrí‘

*. ,
1 r r r r ,

co™ «íie

dar co cada pasio mas,como íi tu viesie eipetada iau^K ef

una aguja deenfalmar. I fi anda cavalgando, ‘} dentro

echa la urina enfangrentada; que lo haze el cutir

de la piedra. La urina fale comunmente de co- /¡poug.ié

lordelexia blaquifca, aunque alguna vez como
hollín; pero lo mas es como lexia. I cchaabuel- to^Z

Z tas
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tas unos moquillos , como de hollín bláquifcos,

que fe hazcn de la lapa,con que fe va aumentan-

do la piedra.

Eña carta m e dio el P. Rodrigo Alvarez,para

que yo le aconfejasfe,lo que devia hazer
;

i fue có

forme a lo que dexo dicho atras,que de ninguna

manera fe abriesfe. I aunque entonces lo pasfa-

vatrabajofisfiimamente,vino defpues aeftado,

que le pefara, de aver aventurado la vida
,
por la

poca pefadubie qyale dava.Que acótcce,gaftar

fele a la piedra algunas putas, o cubrirfele có u-

mores gruesfos vifeofos
,
qfeencorporá cóella,

i con elfo quedar lila, i no íentir por toda la vida

mas que el pefo con poco dolor: i al fin la bexiga

acoítumbrada al trabajo, lo lleva mejor. Por lo

qual aunque la caufa délos dolores fea piedra,no

deve el enfermo determinarfe, en bivir,o morir,

i que fe la faqucn,fi Médicos cuerdos i de expe-

riencia no fe lo aconfejarcn : fino regirfe bien en

cuerpo i alma, i fiar de Dios,que le dara, lo que

mas le conviniere para fu falvacion.

CJTIT. m- VEL ^EGIMIEN*
to que a deguardar el que tiene, o teme piedra

en la bexiga.

L buen regimiento del alma,ordenara el bué

Medico della
;
huleándole, que fea tal,con la

dilt-
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diligencia (íi quiera) que fe procura, el c¡ue a de

curar las enfermedades del cuerpo. Lo que toca

ami facultad, feguire aqui,dividiendo cita parte

en dos : en la una daré la orden, que fe a de guar-

dar,para no acrecentar la piedra
;

i efta podra fer

vir a todos, los que la tuvieré,o quificren, andar

con cuidado, de no la tener. Enla otra,tratare de

focorrer a los acid entes,que padece mi enfermo:

fin tratar aora de otros
,
que fuelen acompañar

efta enfermedad. Con la noticia que dexamos

dada, de como fe haze la piedra,quien la haze, i

de que
;
es fácil de hallar el regimiento que a de

tener, el que quifierc no tenerla,o fi fe hallare có

ella,no acrecentarla. Atras dexamos dicho,en la

prefervacion de la piedra de los riñones, que fe

deve guardar,de comer mucho,crasfo,ovilcofo,

dexando el particularizar efto,para aqui. Dema
ñera, que aunque fea buen manjar , el que fe co-

me, fies enmascátidad,dela que el enfermo

puede gallar, refultará del crudezas, que fon la

materia de piedra: iasfi fe podra temer,el hazer-

la de nuevo, o tener por cierto
,
que acrecentara

la que tuviere. I fi el enfermo ufare a comer al-

guno de los otros dos generes, crasfo , o vifeofo,

aunque fea en moderada cantidad, de ve temer

mucho el daño,que fin echarlo de ver ,
fe va ha-

ziendo. Los que comen mas, que fueftomago

Z i puede
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puede cozer,por muy defordenados que fean en

cfte afrentofo vicio,echan de ver,que excedicró;

porque fe ahítan,
i
por mas rendidos que efté ael

procuran vomitar, i dexan algún dia de comer,o

porque les falca el apetito,o por el miedo que tic

nen, de no bolver a lo mifmo. Pero los que tiene

eftomago de abeftruzes, que como dixo Plinio, l¿6 io.

fute Meclu omnia devorant, corren mayor rieigo de ciP-‘‘

muchas enfermedades, i peligro particular defta

de piedra. Porque la comida co que pudo el efto

mago rezio,acontece
,
que el higado ñola fufra,

i fi elpasfa por clla,quando llega al pulmón,riño

nes,o cabera,o a algún miembro,que tenga algu

na flaqueza, a de caer con la carga,amontonan-

dofe de un dia para otro, harta que fe da a fentir,

adonde haze el daño : i así! aunque ellos fe ten-

gan por de bien aventurado eftomago, (como
oi a un grá perfonage en efte reyno

,
alabarfe por

eftetermino)vienen defpues,
a
pagarlo por júto,

como al mifmo le aconteció. Delosquales, en

otropropofito dixo Galeno, Qu¿ cúmVulgus igno= oí. i.

ret, ¡lies ob corporis robur beatos pradicat, cuín ea esfe,

co/icoijuere,iffos Vtdeat
,
qiue nema noftrum nefo edere

queat, nefy coqusre. Eftos tales an menefter difere-

cion de Medico, que les regule la cantidad i qua

lidad de manjar,demanera,que fatisfaziendo al

eftomago, no fe haga carga a los miembros fla-

cos.



del D. Fran. Sanche 175

eos. Para lo qual aprovechará mas la experiécia,

ra-¡ ! 2
con acenc >orl del prudére i templado Medico,

Aw/én. que ¡o que en los libros muy racionalmente acer

ca dedo eftáefcrito. I fi toda viafe errare,! fe fin

tierenfeñales de demafia, entra la evacuación,

con diminuir lacomida, darfe baños,o fricacio-

nes, hazer algún vomito,rccebir ayudas, i no ba-

ilando fangrarfe, conforme a loejue pareciere al

Medico: queme recato de purgas cneílecafo, adverté

por la parte que acude alas vias déla urina, en ciacnl°

las evacuaciones que fe bazen con ellas. De las q garéef-

fonefcamcneadas,todos(creo)ferecatará; pero te cafo,

de cañafiítola,mana, rhabarbaro,trementina de

abeto, que fuelé fe r alabadas cneíle cafo por me
dicinas blandas,i que limpian los riñones; es ne-

cesfario advertir, que también fe deven eícuíar

:

como en el rhabarbaro icañaíiítola lo obfervo

rne.ic Gab.Fallop. VertbnegocbfcrMaMi (licet nulliis ulitis

tncd.pu* ¿jitiilpíam dicat de koc) quod rhabarbarum obejl unípar* De! rha
tg-t-H

t¡,^jjc unum ialt{U!n habet incommodum,atq.illud e.Jl

,

quod máxime ladit tilos, quipatiuntur ardoran ttrime, tola.

quodm quamplurimis obferMavi isr Midi, quod quandiu

Mis rbabarbariperduratin corpore,tandiu etiam ma

*

gis affhgk ardor, qnoniam pr^terquam, quod rhabarba-

ruin eMacuat, e¡l etiam diureticum,iy petit renes acMefi«

cam, ut patet ex eo,quodJi quis accipiat tanttm rhabar»

barí¡quanta ejhmgnitudo uniusgrani ciceris,isrmadat

Z 3 ore,
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ore, deglutíate/. mié ai duas horas mingat
,
Videlil lotiií

coloratún acft croco esfet tinñum.Cúm itaq. petatvefica,

iiecesfarro trabitfecum arenillas,quas reperit in itiñere,

nec non materiasfaifas (y acres, (y iieo augetur urina

ardor. Id ipfimfacit casfta,quaiiv¡s refrigeret {yhume*

Slet, quoniam i? ipfadiuretica ejljrabitqfecum ai Veji

c,im materiasfabulofasfilfas (y acres. Lo qual referí

a un gran Medico, citando para tomar unos bo-

cados de cañafi(toIa,que el ufava, para prefervar

fe en una piedra de bexiga, a que el llamava ar-

dor de urina
;

i dio de mano ala cañafiftola,dizié

do, quitadla alia, que tato tiempo a,que me trae

engañado. Iporelmifmocafoiporíermas ca-

liente, fea de rcmermas el ufo déla trementina.

De la Déla marta fe an recatado Unos porel poco tiépo

Mana, que tiene de duración
, i otros temiendo que le

mezclan algo purgativo , a la que fe le a pasfado

el tiempo, porque baga efeto : i otros por la in-

certidumbre, que ay,de donde íé quajó el rodo,

pues de la parte que fe cogio, tomara no poco,

délo que tuviere en fi la yerva o árbol. I fofpecho

que todos fe mueven, a bufear la caula délos efe-

tos extraordinarios, que algunas vezes an vifto,

en los que an tomado ella purga. Yo pudiera re-

ferir hartos, pero rezicn .venido a Sevilla el año

de 7 6 . vi el que le aconteció alfecretario del du-

que de Aléala Chriftoyal de las Caías, el qual me
f . llamó.
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llamo,para que le viesfe, eílado ya muy al caboj

i refirió todo el mal que tenia,a una purga de To-

la mana, que le avia dado por de mucho regalo,

con la qual avia hecho, el dia que la tomó iobre

cincuenta camaras; i quedado con una fedi ca-

létura, fin jamas averfele quitado : i al fin murió

todo confu mido i hydropico,lamentandofe con

traía mana, que le avian dado. Avra comofeis

años poco mas a menos,que me embió a llamar

junto al pozo Santo, Geronymo Hernández
, q

por fu ingenio i abilidad,q tenia en la efeultura,

era muy conocido eneíla Ciudad : al qual halle

tan al cabo, que lo mandé olear, i no llegó a otro

dia
;
la caufa del eftado en que eftava me conto,

que avia tenido unas tercianas , i que aviendole

faltado la calentura, el medico porfió en lo pur-

gar,
i
que el no queria,el qual le dio una purga de

mana, que lo aviapueíto enel citado que lovia;

que era con una fiebre lypiria,en que fe abrafava

por de dentro, i eftava ciado por defuera.Deftos

i de otros cafos que é viíto, fucedidos de aver to

mado mana, épenfado, fiel lentor que tiene la

mana,i dulzor aparejado para colerizarfe, topa-

do eftomago, o tugad 0,0 región de vientre, ca-

lientes i Tecos, fe pega a alguna deltas partes, o a

todas, i arde, ipasía en aduítion,converriendoíe

en umor venenofo, que hazc la comocion i agi-

tación
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ración
,
para el mucho purgar, i dexa los aciden-

tes de calor, como fi Ce oviesfe tomado purga cf-

camoneada. lame hecho penfar mas enefta cau

fa,que en otras, aver advertido los daños de la

mana (mas ordinariamente) en fugetos caliétes

i fecos de naturaleza
,
o en enfermedades có eíta

deftcmplanqa : i que en niños por fu calor mite,

i por fus crudezas,! en viejos, por lo poco que tic

né de lo uno, i mucho de lo otro, no fuele hazer

femejantes acidentcs. Aunque fiempre é ceñido

por lo mas i'eguro para todos fugetos
,
efeufar el

darla : i no creo yo
,
que deve aver pueblo en el

reyno,en que menos fe gañe (de algunos años a

cita parte) que en Sevilla. El fin que halda aqui

emos tenido en la orden defte regimiento, es,

cfctifar, que no aya crudezas; fino que aunque

fea bueno el mantenimiento, fe modere la canti

dad demanera,que cnel eftomago, hígado , i en

los demas miembros fe cueza todo, fin que por

la demafiada cantidad,que llega ala parte que lo

adecozer (enrefpetodc fu calor) dexe alguna

parce del mantenimiento cruda
;
la qual pasfe, o

le quede fin alterar, fiendo,como elfo es tan cier

ta materia de piedra. Reída dar avifo délos man-

jares, que aunque fe cuezan bien , i no dexen, ni

refulré dellos crudezas, fon deporfi fus naturales

excrementos, i la fangre qdclos tales manjares

fe
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fe engendra, materia aparejada para criar,o acre

centar piedra. Los quales fi enla cantidad rabien

excedieren al calor natural de las partes
,
que los

an dccozer,refulcaran crudezas crasfasi viícofas

3
ue retiran diípuelto el adobe,para que en llegá-

o al horno,fe buelvaladrillo i piedra.

CAE. zj. DEL EjK QVE DEFEN
jcomer, loi que an deguardar ejle regimiento.

^ Omen^ando por el pan de trigo, que an de

comer; deven efeoger el trigo, que fuere de

menos fulleco
;
i elle es, el que tiene el grano me

nos denfo.I para quecada uno en fu tierra fácil- Que tri

mente pueda averiguar, qual es, el que leconvie |° ?

ne ufar, fin feñalarlo por trechel,cadcal , o blan-

quillo
;
el que fuere mas fácil de partir c5 los die-

res, i partido fe moílrare por de dentro mas blan

co queruvio,cs de menos, i de mas fácil fu fleto :

i fi tomaremos igual cantidad de dos trigos,o de

l¡6 j
mas, la que faliere con menos pefo, es mejor pa-

ie tlim- ra ello : como lo advirtió Gal. en elle mifmo pro

£“*¿pofito
;
i en otro hizo otra experiencia,que es c-

itt.víCi. char los granos en agua, i el que mas prelto , i en

niayor tamaño creciere, aquel es de mas rara

fuc'-bon.
fuftancia

,
i asfi de menos i de mas fácil mante

& vit‘ nimiento. Efcogido el trigo, i hecho harina ,
co-

A a mo
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tesada 1110 e ^-a conftede muchas partes, es necesfario

harina i faber las facultades dellas,para elegir,las que co-

tades

CUl
v ‘cnenj' exc^ u ' r>^as<d

ueno ûeren alpropoíito,

de lo que bufeamos : examinando los dos extre-

mos,conrtara mas fácilmente la facultad délos

medios. Elafrecho,ofalvadoaquelos Griegos

llamaron ni-n^.furfur , tiene virtud de limpiar

:

i asíi ufamos para las ayudas, o melezinas de las

talvinas,que es el agua,que pasfa por ellos
;
i aun

para limpiar el pecho,ufamos dellas como de la-

medores, pordá facultad deterforia
,
que hallará

los Médicos, que tenia ella parte de la harina
;
la

quales de poquisfimo mantenimiento. Al con-

trario, es de mucho i fuerte mantenimiento la

parte de Ja harina, de que fe afacado codo el afre

cho; quedando déla harina,lo que en Cor.Celfo Lit.u

Siligo. & llama Siltgo

:

a quien ligue Gal.enelnombre,i i8.Iit.i-

Cítp.2*

en la cofa,diziendo que la llama cMym por el ná

bre Romano, porque en Griego no le halla non

bre, con que la íignificar : i efte en Plinio i Colu- u'í.iS,

mella fignifica cierto genero de grano blaco ,
de

que fe hazia pan muyblanco,pero de poco i fácil re nj>

mantenimiento,que quadra harto,coneI'que lia

man en Cartilla trigo blanquillo.ia variafigni-

íicacion defta palabra jiligo, ácaurttdo harta có-

fufion en los autores:diziendo unos
,
que el pan

flligineo es de leve mantenimiento, entendieda-

por
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1

por elle
,
el que es hecho de aquel genero de fru-

mento,que llamaronJiliginem, i hazecl pan muy
blanco: i otros que el pan filigineo es blanco, i

de muy folido mantenimiento
;
en tendiendo,el

que fe haze de la parte de la harina de trigo mas

limpia, q es la mas lenta i vifeofa que ay en ella,

como confia del engludo,quando con ella fe ha-

ze, i de lo que la masía hecha del.la,fe puede cfti-

rar, fin que quiebre. Entre ellos dos eílremos, l^sdife

de que Galen.haze dos maneras de panes, al uno depíen
llama s<nrn!¡naaa.i.fordidhftínum, (que es elfurfura- Galeno,

eco) i al otro mtSKfoWop.i. purisjimum, (que es el fili-

gineo de Celio i fuyo)pone tres diferécias de pa-

nes, llamando al que fe llega al eílremo del afre-

cho Vmek-t.fordidum ;
i al que fe llega a la filigo

miafS/u.i. puruntj (q es el fimilaceo) entre los qua-

les haze uno medio, q llama

V

i/toVw, i

porque fin facar nada de toda la harina,como la

traían del molino, la masfavan; que guardó la

graduación de los panes,quc Cor. Cello pufo en

lib.ti- l°s tres primeros,quando dixo extriikojirmisfuna

ctp-'P- filigo, deindefimila, deindecui nibil adeptum eft (
quod

vcrg.iii
'““To'irufop GríeciVocant) infirmior cfl , expolline infir

*

Diofco. mhfimus cibariwspañis. En cíle ultimo pá de Celio, FdnVfoí

77 rs!
zy cambien variedad entre ombres dodtos

,
que ,e"‘

icr.Dor entédio por ehporq demasque Plinio llama pe/*

do.pfp.
i¡nem¡ a lj p arte déla harina,q Celio llamófiligtne,

«b.i.

1
’ Ai i eíle
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elle ultimo pan que aqui pone, dize que es pan
cibario, i de poquisfimo mantenimiento : i asíl

an penfado unos,que fuesfe el furfuraceo; i otros

el que fe hiziesfe de la harina,que fe va en polvo,

que en tiempo de mucha careítia la pobre gente

la compra, i haze pan della harto trabajofo, i de

muy poco mantenimiento. Hecha ella averigua

cion,de lo que ay acerca de los antiguos,enla va-

riedad de los panes por razón de la harina
;
pro-

curaré examinar la nueílra, i calificar los panes,,

que fe hazen della,fin falir de losprineios,que c-

Las dife tnos puefto, i guardó Galeno. La primera cofa q

Apañes iaca>quien cierne nueítraharina por un cedazo

que ufa- de, cerdas, (que del efeto llaman deípajador, ):

m
°nhs

deípues deaver colado por el toda la harina, es

partes q un afrecho bailo
;
deque no fe podrajuntar (fi

¡Trina*

3 e^a ^ien aPura^°) p ara
hazer ninguna manera

de masfa,i asfi,no ay que tratar deleneftepropo-

fito.Bolviendo acernirla harina,porotro cedazo

demedia tela queda un afrecho mas menudo,
que el primero, i mas gruesfo

,
queel quefale la

tercera vez que fe cierne la haqna,por cedazo

mas apretado. Relian pues, dos maneras de

afrecho, o falvado, que folo diferencian en mas

o menos menudo, i del menos menudo fe haze

camena el pan fordidisfimo, que Pacuvio llamó canlceitm

¡anis- ¡?aniniyi nofotros lo llamamos perruna. Del mas
.... - . . mentí-
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menudo afrecho, a que aqui llaman moyuelo fe

inAjii. haze el pan fordido : de que dixo Plauto, Sórdido

Vitamobleblabas pane,in pañis inopia

,

que es el mas
baso, i apretado pan

,
que fe puede hazer para

ombres. El tercero, que Galeno pone de toda la

harina,masfandola como la traian del molino,

q

folo a quedado cfte ufo,enlo qfe gafta, para ha-

zer vizcocho de galeras, q en las cafas ordinarias

llama pande toda harina, facandole el primero

afrecho i lá flor para pan de la niela , i de toda la

demas harina junta, hazen pan para la gente de

la familia. El quarto pan que Galeno llamó

ci/j.iMiTima.JimilaceumyCS un pá,que fe haze de una.

manera de falvadito blanco,que queda,quando

pasfanlaulrima vez la harinapor el cedazo de

reía entera, que en unas tierras Uamarollon,i en

otras cemite,o acemite, a que los Griegos llama

ron a-saiftóiv, i los Latinos ,fimilam,autJimilaginem.

I defte falvadito blanco fe hazen las acemitas
, q

aqui traen a vender de Alcala de Guadaña , i las

compran algunas gentes por pan mas fabrofo i

regalado, i como tal tiene de ordinario el precio,

poco menos q lo mas apurado. En otras tierras

llama al pa,q fe haze defte falvadito,medianas cf

pá blanco, i defte falvadito haze las rofquillas de

Carmona, iclalaxur,oalfaxor,i los fartefts de:

Portugal, i los vizcochitos aqui , i otros regalos

;

A a
3

por

Sordiius.

Pan de
toda ha
riña.

SimiUceut
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por lo qual fe encenderá lo deMarr. Necpotensfu
miLe dotes numerare nec tifus. Ti/loritoties tilín fit O*

,
aptacoquo . El quinto pan,quefcgim la orden de

Galeno que eraos llevado,es, el q ¡lama

fihginetim, que es el purisfimo,que pufo por opuc

fío alfordidifsimo, i noforros llamamos pan blá

co, como el que fe haze aqui en Caldelimones, i

el que fe trae a vender de Vrrera,AlcaIa,i Gádul.

Sin elfos ay aquí otro pan,que por regalo fe ha-

ze, aunque no para vender,que llaman de Adár-

gama -el nombre cali hallo en Avev. que llama

ungencro de pan darmach
, i la cofa en los anti- L

c

rg

!

c

guos
,

que acoftumbravá,a hazer moler el trigo,

algo mas levantadas las piedras,que cnlo ordina
I

riofueleneftar,conquc íbquedava el coraron tfc-ap.

del trigOjfin hazerfe harina del
,
porfrangollarfe 17 ‘

el grano, mas que molerfe,i eftc buelto a moler,

hazian del una harina albisfima, i della un pá pu

ramente faligineo,de Galeno,! Cello
;

i dizen
, q

por fer tan coftofo, i tan contra la razón del bué

concierto de una familia, fe dexb de ufar : el que

fe haze aqui , es del cemite buelto a moler
:

que

de la molienda ordinaria, i mas (1 es de atahona,

queda fiernpre una como arenita blanca en el cc

da<¿o de tela entera,que aunque es poca, la q fale

deunaTanega de harina, juntan lo de muchas , i

bueltoa moler,hazcnelpan,que llama de Adar

gama. ,
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gama. Elle pan es el de mas mantenimiéto i mas

reziodequantosfecomen;i asfi nofera bueno

para nueftro cafo, por lo crasfo ivifcofo que de

el á de refultar
¡
ni fiera bueno para viejos, ni para

gente flaca,o con achaques a que efto pueda da-

ñar; i lo mifmo digo del pan blanco i regalado,

que fe vende aqui. I porque lo dicho eneflama

tcria, es tan vario i confufo, enlos que la an trata

do, que me obliga a dar razón, porque dexando

a los demas, figo a Galeno, i a Cornelio Celfo,q

aunque baftava fu autoridad para ello, no lo hi-

ze,(ino pareciendome,que obfervaron mas aten

tamente que otros la naturaleza déla cofa
;
como

lo echarade ver,quien examinare las partes,que

tiene el grano de trigo,que mojándole un poqui

to le quitara fácilmente una telilla, que cubre to

riJ.18. do el grano,que íofpecho es, lo que llamo Plin.

cap. ii-
ytriculosfmmenti,quafiparvos utres, quibus frumentu.

contbietur ¡deque fale el afrecho bafto como pa-

ja: luego fefigue la primera tez del grano,de que

iaié dos maneras de afrecho,eI uno mas eruesfo,

i el otro mas menudo, entrambos de una mifma
fuftancia,mas,o menos molida

;
i tras elfo fe fi-

guc la fuftancia del grano,que es la harina
;
fien -

do lo mas fútil della (fegun confia por la niasfa)

menos l£ta,pues fe corta luego,fin hazer correa,

i asfi de mas fácil, i ligero mantenimiento
;
que

es.
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es, conforme alo que dexamos dicho, que ente-

dio Cor.Cclfo por el pollen la harina volátil. De
El pan q todolo dicho colijo, que para hazer pan defacil

t orde- mantenimiento , i que no acreciente fangre, ni
n<tc?o *i x c '

' c r c j

nfo en- excretnetos craslos i viícoíosj que 1c podra mas-

fermo. farjuntado dospartes,quefon el moyuelo,ofal-

vadillo menudo ,
i lo mas fútil de la harina

,
que'

es la primera flor de la harina, que a las primeras

bueltas del cedaco de tela,entera cuela. I podra

cada uno mezclar ,efta.s dos partes dé la harina,

en la proporción que mas agradable le fuere. Yo
e hecho

,
que masfen, el pan que como

.,
con dos

partes del afrecho menudo, i tres de ]a flor dicha

déla harina, i fale buen pan fueho,i de bué güito.

Pero no baila íaber,de que partes de la harina fe

a de hazer el pan, que procuramos para elle pro-

pofitOjfienloque queda hafta.ufar del, no fe

guarda, loquetanconíideradamente advirtió

Galeno,quelamasfa lleve fu devida cantidad de

fal, i de levadura : i vaya bien amasfada có agua,

quanta pudiere lievar la harina, qu e antes indi -

ne a masfa blanda,que a dura
;
demanera q def-

pues de cozido elpan, fea con ojos, i no de miga

Diferen
u,P'^

a - * dexadolo bien leudar, fe cozera en hor

de hor- no tan templado, que por demafiado calor, no
nos - fe tueften las cortezas por defuera, i fe quede por

cozerlo.de dentro; ni porfakade calor,fequedc

hecho

ti». r.

ic ilm,

fáC.C.l'

L¡í. ií

fuc.bcfr

er tit.

C. 1.1

fípct

Hit



del D. Fran. Sanche^. 1 8 7
hedió masía. Para lo qual alaba fiempre Gal.los

panes kAi&ottw.o como otros dizen ní#*v»T«f,que

ion ios cozidosen clibano, ocribano,que es bor

no diferente del nueílro ordinario,
a
que ellos lia

marón fo~fniiyel "mv-i. furnum ,
elqual fe caliera,

ardiendo la lumbre dentro,donde defpues fe po

ne a cozer el pan. Pero el clibano,que por voca-

blo Latino fe llama tefius ,oteJlum, no era defta

manera, fino como fon aora los hornillos portá-

tiles de hierro, o de cobre, en que le cuezen los

vizcochitos, i las demas cofas regaladas de acu-

car; que no ardía la lumbre dentro , donde avia

de cozerfe el pan, fino por baxo fe le dava el fue-

go^ encima tenia fu cubierta en forma de bove-

Lífc.i. da como nos lo pinta Dioicorides
;

i asfi podria-

fiJigim
mos aora ^ez ’ rJ que fon verdaderosolíbanos, los

picis Ib

quid

hornos,que ay en tierra de campos
,
que llaman

de padilla : los qualcs (fegun foy informado) ha-

zen con una plancha de barro,que defpues de fe

ca,íe pone por fuelo del horno, la qual tiene fu a-

gugero en medio,i otros a la circunferencia jun*

tóala capa, o bóveda del horno
,

i dando fuego

por debaxo con lena muy ligera,o con paja,o Bo

higas, fe calienta el fuelo del horno con la lábre

de abaxo, i la capa de arriba,con el calor del fue

lo, i con la flama que fube por los agugeros di-

chos : i asfi íc haze un calor mas templado, q en

B b los
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los hornos ordinarios,para fe poder cozer mejor

el pan eneldos hornos,que en otros.No es nc-cef-

farioad vertir aqui, que el pan no fe a de comer

caliente,con el calor que laca del horno
;
porque

demas de los daños,que la experiencia cada dia

nos mueítra, lo advirtió Hippoc. Jt jufia fuerit m. 2 ;

admiraúo,ft didiceris, qualem fitim pañis ipje calidus bu dc ',íl•

geflusinduCiit,<sr repentinam repletione, obficcandiVnn

isr quod tarde tranfit. Bien baftava lo dicho,para q
fabicndojque tal a de í'er el pan que conviene,no

fuera necesfario,advertir, del que fe deve guar-

dar. Dixe, que el pan avia de fermasfado con a-

gua,porque, el que fe haze con leche es muy da-

ñólo, i con vino no es bueno, ni fovado con azei

te,de que dixo Averrois , Sed pañis qtú decoquitur líK¡.

cum oleo eft malas .i. impajlatus enm oleo
,
quontam tcnu

pore decoEUonis comburitur oleum
,
i? tenditad fulphu*

rem. El vizcocho, que fe haze para navegar , no
lleva fal, i asfi fe engañan , los que para enxugar-

fe,lo efeogé por mejor,que el panbié fazonado.

Concluyo lo del pan,con que fi alguno(por la va

riedad que ay en los autores) no eftuviere. con-

migo en los particulares
,
que dexo refueltos,

que como en el fin que fe pretende, cite-

mos conformes, yo le perdono

la contradicion.

Cap.
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I

CJFIT. 2.6. VELJS OJENES
que a de comer

,
en queJe trata de los uéi>os,

i de la leche.

MA s fácil fera,dezir las carnes, q puede vfar,

el que fe quiere guardar , de engendrar fan-

gre i excrementos aparejados para materia de

piedra
;
que referir aquí, las que fon dañofas pa-

’iib.de ra efto. Galeno nos dio regla general, para que
jttc.wc. cad a u no pueda conocer la carne, que

p ara c (j.e
NU ’

propoíito fera buena
;
reduziendolo, a (olas dos

condiciones,que fea tierna inopegajola; qqu.á

do la carne tuviere ambas condiciones , fec-;ura-

mente fe puede comer
-,

i quando le faltaren en-

trambas de ninguna manera, i fi tuviere fola la

una, que a falca de mejor, fe modere en la quan-

Trfr.s- tidad. Entre las aves alabó Aetio las gallinas
,
po

í"p jó.
n >endolas en el primero lugar. I Aver. dixo , Me

«

ní>. 5* hor caro exVolatilibus efl carogallinajuVenis fanre isr

<o¡ c.;2 pjuguis^

h

a het mirabilemproprietatem in temperando

C011J1I.5
complexionem. Cardano pufo por la mejor de to-

«<•77* das las aves el gallipavo de Indias
,
i cierto, que

fiendo pollos, o pollas,que tiene razón. Perdiz,

faifan, i tórtola eftandotierna, íbnbuenas car-

nes. Cabrito,galapo,carnero,ternera fe puede

comer : un poco de pemil de Rute
,
que fon los

Bb z me-
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mejores,que yo conozco , o de Aracena
,
puede

fervir como de Taifa, o condimento
:

para que el

eílomago reciba mejor las carnes ya dichas. A
le de comer cozido , o asfado , huyendo de los

demas guifados: i principalmente de manjar bla

co, palíeles i empanadas, i de todo lo que llevare

mucha efpecie, Pies ni manos aunque lean de ca

brito, no las deve comer , ni los menudos de los

animales, uevos, comofean puertos del mifmo
dia, fe pueden conceder por buen mantenimien

to
;

fi el modo de aderezados,no los haze malos.

Galeno haze tres diferencias de uevos cozidos, u 5 *
llamando,los qcozieron halla eftar duros ’fí.8a. 1.

coüa
í

i a los que Tolo fe calentaron en el agua ,
a

que noíbtrosdcl Latino cxcalfaEht, llamamos ef- */»«.

callados, el los llamó ‘go¡p«.T¿,¡.forbilia
;
i a los que ni

eílan tan duros como los primeros,ni tan bládos

que lean potables trémula
;

i ellos últimos

fon los mejores de rodos
:

que los duros fon difi-

cultofosdecozer, i degmesfo mantenimiento;

i los muy líquidos de pocofuílcnto, aunque fon

buenos para el pecho; pero mas malos fon, ¡os q
fe asían enel refcoldo : i peores que todos,los fri-

tos, a que el llama infartagine injfisjata,

teniéndolos por de.grueslo i mal mantenimien-

to. De otra manera adereza los uevos ,que el lla-

ma pijj'ocataii dize dellos,que fon mejores

->t.i r o -
que
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que los cozidos duros,
i
que los asfados en refcol

do,pero no dize, que fon mejores,que los tremu

los, de los quales dixo,/dmttrkndum omrimnfunt

prieftantisJiiM
;
ni aun dixo mejores que los fora-

dos
;
aunque un ombre de los doítos de nueftro

ticmpo,no fe como entendió a Galeno,pues de-

xó ehcúto,Expr¿paratiene )>ero óptima\funt,qu¿ftf>

focata dicuntur , (y d nobis in efcutella. Efte mifmo
En ca_

modo de coníiftencia,que Galeno a alabado en cuela,

los trémulos, quiere,que fe guarde , en los que fe

echan en cacuelas,que no lleguen a endurecerle,

lino que, antes que el nevo fe quage, aparten la

Li.s.de cacuela del fuego. Entrelos manjares,que GaleLugarJ
[ame- noa <j v jcn;ej(p e no deven comer los viejos, fon Gillel10*

los uevos, porfer de gruesfo i vifcofo manteni-

miento, i asíi aparejados para los opilar, i aúque

tu

U

iis h cnel Griego eftá ovoríi, dize q efta errado,.!

ffiof "id
c
l
ue * dezir ’oty, aut '¡mu .1.forbarum^qae Ce guar

bíclocü den los viejos de comer fervas
,
pero no les qua-

cr ‘l,‘h dra, lo que anadio, porfer de vifcofo manteni-

miento, aunque les queramos cóceder el crasfo:

i asfi es mejor entendimiento deíte lugar, como

Vb- 4. le declaró Aetio, que devio tener mejor exeplar,

a¡>.¡o.
qUe los que aora enmiendan el nueítro; tralla-

dando el niifmo capitulo, dize, ’a¿nd ’upU.i. oha

cocía, quefccntiedc, como dexamos declarado,

nevos cozidos duros
¿

i deños fe an de entender,

Bb
3

que
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que hablan los que fin dcclararfe condenan los

u evos por de crasfo o viícof'o man temí eco: i así!

fe puede enteder,que habló Alexandro Trallia- LUX
no, quandodixo en la inflamación del hígado,

Uva autemprohíbanla , eo i¡u'od crasfi /bitfucci (y fia*

tuojí,o que cita errado, i fe puede enmendar,có-

forme alo advertido en Galeno,que quadra me-
joría enmienda,que enel lugar de Galeno. Tam
bien con viene advertir, que no es tan ordinario,

el averie de quitar la clara al uevo,como lo tiene

recebido el vulgo,que enel hablar,aun dize, por

comer dos uevos
,
dos yemas de nevos, íiendo

(algunas vezes) para el enfermo, mejores las cía

ras, que las yemas : fino que como Galeno ad vir Hh-

tio,que v/tclli ovorumfacililla quam pan alba conco=

quuntur, quando no fe tiene mas cuenta,que con gUc.¡>

dar lo mas fácil de cozer, dizen bien
,
que fe les

quicen a los uevos las claras. Pero rengo por mas

ucil advertencia, que los uevos lean pueftos del

mifmo dia, i la preparación qual conviene,
i
pre-

gútar al que losa.de comer, queeftomagole fue

len hazer
;

i conforme a elfo ordenar a cada uno

lo que le conviene, fin tener reglas generales,en

lo que no las puede aver. La qualidad del uevo,

fieñdo como es la yema poco caliente , i la clara

poco mas fria,que la yema es caliente, vino bien Ufc.n.

a dezir Galeno, Olntm téperatwaifymmetro fngidim

- ejt> tul'.
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efl ,
que tocio el, inclina antes a trio, que a calor.

La leche i todas las cofas que della fe hazen
,
fon

prohibidas en efte cafo, como manjares difpuc-

llos a fer materia de piedra, aunque por medici-

na de algunos acidentes, fe podría alguna vez

ordenar, pero eflo no fe deve executar, fin pare-

cer i asfiftencia de Medico, que pondere el daño

i el provecho, i efeoja lo mas conveniente.

CJ?. 2.7. V E LOS VESCJDOS
que puede comer.

N L O del comer pefeado, fila naturaleza

particular del enfermo no fuelle contraria a

'efte manjar
,

i eftuviesfe en tierra
,
que pudieífe

alcanzar pefeados, délos queaqui aprovare,i

principalmente fi el enfermo fuesfe de comple-

xión caliere i feca,
i
que no fe pudiesfe exercitar;

los tengo por mantenimiento medicinal, i en al- Contra

go mejor que la carne
;
pues la fangre que dellos 'a 9P¡ni

fe criare, lera mas delgada i mas templada, i los. j"
1

excrementos mas fáciles de falir porfusvias or- vulgo ti

diñarías
,
que los que reíiiltan déla carne. I 00

^"e^peT
folamente en el cafo propuefto, es alabado el cadoi

mantenimiento del peleado bueno
,
pero de los

Lí.j que aquí feñalarémos portales, dixo Galeno,

¡L «L*. Omnium autem mentoratorumpifeium alimentum homu
fa-c-jt, nibits
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uibus ociofis,[cnibns, imbuilUbm, (s? ¿gratis, ejlacom*

modatisftmum

:

como hartos años a, lo trate,en dc-

fcnl'a del loable i muy racional inftituto délos

Carruxanos, fupueíto fu modo de bivir: que fer-

vira aquí de advertencia a los Medicos,cócra los

que los importunan fin evidente i forcofa neces-

fidad, a que den licencia a algunos,para que co-

man carne la quareíma,queles ella ria por ventu

ra mejor para fu falud, comer peleado : desando

aparte, que codos los mas que piden licencia, pa

ra comer carne la quarefm a,porque les haze mal

elpefeado, comen por todo el año otras cofas

mas dañofas a fu falud, fin que el Medico,ni aun

la experiencia que ellos tienen, les pueda perfua-

dir, aquelas dexen. Para que cada uno donde

fe hallare, pueda averiguar por fi, los peleados q
podra comer,no fe hallando los que aqui feñala-

Pefca- remos : es de faber, que los peleados,o fon de a-

dos de gua dulce, o de falada; en los primeros ay folo q
aguad ul

advcrt irj qUC fcan de rj os de perpetua agua
,
que

tengan Ímpetu en fu corrióte
;

por lo qual fon có

razó las truchas el mejor pefeado de agua dulce;

i los peces que fe crian en eítanques
,
charcos

, o

albuheras fin corriente, o con poca, muy malos,

Los de por mas labrólos que lean.Entre los peleados de
lamar.

] a mar ay mucha diferenciare gun la parte dóde

fe crian, i fuelen mas comunmente andarlos q
c . le
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fe llaman pelagij, andan enaltamar, i ellos por pcU¡fí.

razón del lugar fon buenos , i mejores donde la

mar es brava, porque la agitación de la mar exer

cita el pcfcado, que anda en ella
;
pero mejores q

ellos fon, los llamados faxaliles, porque fe crian i ssxitiki.

andan de ordinario entre piedras
,
gozando de

dcpurisíimo mar, los qualesfegun Gaíenolo ob

fervó en fu tierra, jamas fe halla en aguas dulces,

ni paran,adonde entran, a mczciarfe con la mar,

arique aca íé halla el fargo i otros de los faxatiles

en aguas dulces junto a la mar. Otros ay,que lia

man litorales, porque andan de ordinario en las utoríki.

playas, i asfi quanto al lugar , no fon tan buenos

como los dichos; en que también fe halla difis^

rcncia, fila playa es terrena,o arenofa. Otros fe

llaman inmarirús flagnis degentes
,
que De cíte-

le crian i anda en eíleros,que fon como unos ef- ros>

tanques que haze el agua de la mar la tierra aden

tro, i ellos pefeados fon inferiores a los dichos , i

peores los que no tienen agua corriente.Pero los

peores de codos ellos fon, los que aunque fea de

lamar,lccrianenrios,queeílan cerca de gran

lugar, cuyas immundicias van aparar a ellos.

Aviendo cóforme a ello averiguado el lugar, de

dondean deferios buenos pefeados,llegaremos

mas de cerca , a efeogerfegun la diferencia
,
que

ay entre ellos mifmos. En Sevilla fe echa bic de

C c ver
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ver, lo que Iiaze el lugar de la mar, donde fe cria

el peleado, pues en quatro leguas de diífancia, q
ay de Guelvaa la playa¡donde llaman las Arenas

gordas, el peleado que fe trae de aquella parte,

q

Pecado Uamá aqui de Mediaplaya, haze tata vétaja (aun

playa.'

3
que lean deunamifmaefpecie i tamaño) al de

Guelva, como le vee enel precio, i en la razón q
an tenido aqui los Médicos,de advertir, quando

ordenan peleado a fus enfermos, que fea algún

pefeadito de Mediaplaya; penfando muchos de-

ltas, que pefcaditos.de Mediaplaya,fon algún ge

ñero,o géneros de pefcadillos pequeñosmo que-

riendo dezir fino el lugar de la mar, donde los

pelean, llamado Mediaplaya. Las diferencias q
ay en los peleados, aunque fe pueden tomar de

muchas cofas,folofeguiremos aqui las mas ma-
niíieftas a todos,que entrando en la pefeaderia,

qualquiera las pueda conocer. Anfe de bufear

los buenos pefcados,entre los que tiene efeama:

como lo fon defte genero todos, los que en Me-
Qüal fe dicinaeftan alabados. Aquelfellamamejormá

jo^man tenimicto, el que cria mejor fangre ; i mejor ían

tenimié gre (fegun la confiftencia) es, la que tiene mejor
t0, modo de fuftancia; que nifeacrasfa como pez

liquida
,
ni aguanofa como vemos alguna

,
que

dcfpucs de lacada en la efcudilla
, al que fe

fañgrojlo mas fe buelve en agua: iponiendo

Gale-
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í'imfi'
Galeno exemplo, dixo, Laudatisfuma vero efl ,

ml.c.16 ínter bos exacle efl medius, quifit expane optime pr¡epa.

rato , ir animalibtatolucribus perdicefcilicet alijfcj. id

gema
: quibta ex marinapifabus pelagtjfuntpropinqut.

Para buícar, quales feran los peleados
,
que pue -

op.27 dan criar femejantc fangre
;
dize Galeno (i es re-

gla general luya) que los que tuvieren la carne

tierna, i friable, i fueren gratos al güilo, fe pue-

er, i por de buen mí-

enla carne del pelea-

do, que ni fea pegajofa, ni gorda. Dixo, que los

buenos peleados de alta marhazen fangre, co-

mo la que fe cria del buen pan i de las aves
:
pero P¡pa¡

la que fe cria de los peleados laxadles ,
es fangre x"'1"-

CaP'! 0 mas delgada: como conlla del mifmo, pues di-

ze
,
Tijeesfaxatiles molltori ac friabiliori carne funt

pnediti, quameateri omnes. 1 asíi feran mas fáciles

de cozer,que los demas,i de mantenimiéco mas

eap 28
delicado,conforme aloquedexamos dicho. El

primero q cuenta Galeno-entre los faxatiles, es

[carta
,
que nofotros llamamos largo,de que Roí

doletio trae dos cfpecies, uno el ya dicho, i el o-

tro llamado [caras ~i>aríus

,

que algunos creen 1er

el llamado Bodion : i dize Rondoletioj que elle

fegundo es tan buen peleado, q-uetienepara íi,q

fue,el que Galeno pufo enel primero lugar délos

faxatiles : i así! ternemos.eftos dos por tales.Luc

C c 1 go

EoJe lo

den tenerpor fáciles de coz

tenimiento : i llama friable
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go fe Gguc,p«fl bitric autem merule, quefon Jos me-

ros,o merlos
;
ac turdi, que llaman pexes tordos :

i últimamente pone, la llamada de nofotros per-

cha,que elllamapertíí)/!. I por los dos que dexa-

mos, de los que trae Galeno, por no los conocer

hada aora, pueden entrar el pexe perro llamado

de Plin. Cynadas,que no es el »V‘- canis de Gale-

no : i el rafcasfo, llamado Scorpius Ve/fcorpio-, pues

aunque aprovó Galeno en un lugar el dicho de ^ ^
Philotimo, que conto al fcorpio enere los de car- éim.ff

ne dura, en otro lugar le da en defeto délos faxa-

tiles. Aviendo contado feis géneros de pefcados ¡ut.viíi.

los mas alabados que ay en la mar
;
.íiguenfe lúe-

go, los que Galeno pufo en defedto délos faxati-

les. La merluza, que llaman aquí, pefcada en

rollo, i en Cartilla pefcadofrefco, llamada de los

Griegos ’oWwí ’mhw.i. afinas Ve/ asfellus, íiendo de

la que anda en mar limpio, i no de la que fe cria-

re en las entradas de los rios en la mar,dize della

Galeno ,
Carms bonitate cum faxatiltkis contendet

:

i

en otra parte,que no es inferior a los faxatiles : i cui.c.j®

así! la da en calenturas. Tras ía pefcada dicha ub -$"

cuenta Galeno eJ lenguado i Ja tremielga ,proxf u.¡J‘

me aafeliosfunt [olea <zr torpedo. De la qual i de la q
los Pomiguefes llaman ugem ,d ixo , Torpedo

pafiiiiaca caniem babent moilem : i en otro lttgar,6'o/¡< t.ib. &

Mtem churtilagineorum torpedo zrpajlmaca laúdatur

,

H‘s
.
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(¡osftsfanonnunquam infaxatilium penuria ¡js uti. Lo

fi/r Í2 4ua l (am ‘
parecer) reprehendió iuílamentcRó-

jjp.i. doledo, como fe podra leer en el. Lamoxarra, q
es hepatus, i el rodavallo , rbombu s

,
i el pámpano,

!iím f/ í
la5fer> l° s p

one Galeno, in mediopifáum durte car»

cuUtp. nis ¡te tuollií : i el robalo delamar llamado lupus,

i el albur de la mar, que es mugil, Ci andan en lim-

pia mar, i fe mantienen de buen mantenimiento,

cip.17 no fon malos : Nam qui cancel/oi Vorant, Ú?gravites

olent, ¿y infuaVesfuut ,dixo Galeno, i pone una

buena averiguación para los mas deítos pefea-

dos
;

que miren,quando los abren, que les hallan

cnel vientre, para faber de que manjar fe mantie

nen : aunque fuelen en el olor i labor , i en lo que

defpues de muertos fe detienen, o fácilmente fe

corrompen, darmueltra del bueno ó mal man-
tenimiento, que ufavan. Hada aqui é feguido a

Galeno, en el qualificar los pefeados particula-

res, de que é tratado
:
pero 11 examinaremos con

forme a fus reglas, de carne tierna iftiable^os

peleados que fe traen a Sevilla de Media playa, Azedias

fon las azedias,ca buen pefeado como qualquic-

rade los faxatiles. I íi Galeno examinara aquÍMoxar-

las moxarras, i falmonetes, los concediera en !u ^ ^
gar de laxadles: i tras ellos alabara por muy bue netcs,

nos los lenguados, i pefeada en rollo. I para có- Jci.^ua

cluir con los pefeados deefeama,, que ion aquí

Ce 3 mas en rollo
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mas ordinarios
¡
el robalo peleado en elle rio,aú

que le cieñe recebido aqui,como fi fuera trucha,

donde las ay, no es bueno, ni aun para los fanos,

quanto mas para los enfermos,como lo íuelé or-

denar algunos médicos ¡pero no es tan malo co

mo el albnr del mií'mo rio; i peor mucho que en-

trambos es el Savalo, llamado trhfa. El atún es

de crasfo i melancólico mantenimiento, la ijada

del, de peor. Emos dado reglas,con que poder

conocerlos buenos pefcados.i pueílo porexem-

plo algunos, délos que tienen efeamas
;
averigua

do quales fon mejores i qnales peores
,
para que

cada uno pueda fácilmente examinar,los que fe

le offrecieren
;
teniendo fiempre mucha atécion

alapartcdela mar dondefehalla : en que ay la

diferencia, que vemos enlas carnes de unmcfmo

El adere g
enero fegun l°s Paft° Si necesfario advertir

^ar cipe el como fe ande aderezar: en que Galeno pufo

fcado. tres diferencias, que fe pueden variar conforme

a los güilos de cada uno, i conforme al modo de

fuílancia, que el pefeado tuviere
;
cozido,frito,o

asfado, que de los gu ¡fados en cajuela dize, Cru*

ditatisw totum funt cauft

:

i peor dixera de los pue

ftosenpan. El miftno nos enfeúó el mejor ade-
^J'j?

leqo de quantos ay, i can particularmente como cíe -jo

eflo : Copiofam aquam primurn inijee
,
deinde olei,quod

blauco. frtisfit i
adfundito cmnpauco anethi írpowjque de

jun-
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juntar enefta receta el azeite có el eneldo i puer-

ro parece, que dio a entéder el modo corno efto

fea de hazer
;
que es, hervir enel azeite eftas dos

cofas, i deípues mezclarlo có quátidad de agua,

ieítandoya todo junto hirviendo, echar el pef-

cado a cozer: i luego dize, Deindecumpifiesjmu
coüifuerint,falis tantum infpergito

,
quoad totum jus

filfum nondum appareat. Llamaí'e en Galeno Mmóf

tanZt.i. jus álbum : i dura entre los portuguefes eíle

modo de cozer el pefcado i el nonbre,que llama

caldo branco : i dize Galeno defta manera de co

zerlo, Hacpreparado Vel ¿e‘gratis ipfts eft accommoda,

quibus Vero m cu/pata eftfanitas, ijs piftciu in[anagine

fnxorum , fecundo locofuper cratícula asforum. Para

averíos de freir, fe enharinan
;
algunos huyendo

dellcntorde la harina, hazen cita diligencia có

polvos de cominos molidos i cernidos, i no fabc

mal el pefcado, iayudaafucorrecion. A deco-

merfe el pefcado caliente: que como advirtió

Frn.á.4 Avicena de los peces que fe comen fríos ,
fuelen

V' 111 ' hazer acidentes venenofos
,
como los hongos : i

así! mefmo no fe an de fervir cubiertos por lo q
elbaho dellos no exalandofe Ies puede dañar.

De los pefcados que no tienen efcama
,
pudiera

univerlalmentedezir, que fon de mal manteni-

miento
:
pero para confirmarlo có autoridad de

ítiím.'/ks
Galeno, fe podra ver por la divifion, que hizo

dellos
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dcllos en un genero q llama '«rfeu&wuM. teflacea

como oítiones, caracoles
;
i en otros, que no tie-

nen la cubierta tan dura,que el llama

crufiata como lobagantes,cancrejosfiangoílas.

I concluyó, Gmutitr aiitem exipfts fucctss crudas, que

Vocant,plurinm, i poco mas abaxo, T>ura in totum 4

cante coujiant: ideog. ad coquendítfunt diffieilra .O tros

peleados porque fon blandos altado, mas que

porque fu carne lofea,llamó^«?ciK'i?cfi^-‘. pifies

maltes, como pulpos,xibias, pexes calamares, de

los quales dize, 'Dur<e tameujuiit carnis <&• ad coque

*

dum difíciles
;
ísrfuccicrudiplummngtgmnt. A o-

tros llama nfcíwu. chartilagmeos-, i dize,que algu-

nos dixeron, que tienen efte nombre, por lo que

reluzen de noche compuelto de o-s'a fos/u
.

fplendo

remhabcre,corao las rayas, i todo genero de cago-

nes, que deílos ay muchas elpecies comprehen-

didas délos Griegos también con fu nóbre ge-

nérico, q esv*A»i.i-fqmli fegúPlinio, i en Theod.

Gaza mufleli, que fon todos lospefcados largos,

cuya carne asíxéta fobre ternilla en lugar de ues-

fo, oefpina, i fu longitud no correfponde con lo

demas del cuerpo
;
fino que fiédo largos fon an-

goílos : como el folio, i el ca^on,que aunque to-

dos ellos fe llaman ca¡jones,ay una efpccie
,
que

fe 1 1 am a
galeus canis , a que nofotros quando es

faelco,llamamos cacon,i al mifmo curado llama

naos

J
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tnos eolio : como al que fe llama Galeas acatbiafce>

mina, en frefeo i curado llamamos Mielga. Que
lo advierto, para defengaáar del error común, q
ay, en eítimarpor fanos i de buen mantenimiéto

tollosimielgas,itenerporvilpefcado ide mal
mantenimiéto el bacallao,o abadejo, fiédo cite,

pefcada,o merluza,cuya bódad queda provada:

1 i esfotros cagones
, q citan códenados por de car

nc dura, difícil de cozer, i no friables.

CJf. J.8.Z) E LOS MJRU^ES
quefe lepermiten , i de los que no d

de probar.

AS ycrvas,o cnfaladasquepuedeufar, an Yerras

de fer délas que ablandaren el vientre, i le té-

plaren elardor de la urina, huyendo como del

fuego,de las que provocan a urinar
;
por mas que

le digan, q fon buenas, para limpiar los riñones

;

pues lo que encaminaren de otras partes , á de ir

aparar, adonde tiene el daño: i asir quedan to-

talmente excluidos los efparragos, rábanos
,
ce-

norias , cardos , berros , i perexil. Pueden fe co-

mer lechugas, efcarolas, chicorias , borrajas,

efpinacas,acelgas,malvas,iparietaria,quellamá

altabaquilla : advirtiendo al enfermo
,
que fi le

caufaré vétofedades,o deígracia cnel eítomago,

D d que



De las

frutas ctl

verano.

que dcxe, las que le hizieré eñe daño, i ufe de las

que hallare por experiencia, que le eftan mejor.

Pasfas, almendras , ¡alcaparras puede ufar por

principios,aunque fiempre queayacaldo,feáde

comentar por el. De las frutas del verano ,folo

provara, la que fuere-for^ofa, para poder comer

lo necesfario demanera que las frutas fean mas
porfalfa,quepormantcnimientO;puesel q to-

das dan es malo
;
ipara efta enfermedad peor, q

acrecientan urina,i muchas dcllas,acrimonia en

ella: imas fi fuesfe melón. I porque es regla ge-

neral, quedoy a todos, los que me pide parecer

en fu faíud, perluaditles,quejas dexen , con lo q
Galeno cuenta de fi,i de fus amigos,que le íiguie L ,-j

f

ronenefto: i fer uncónfejo fuyo tan univeríal fucc-bot

como provcchofo, para quelos ombres cuerdos ^
i templadosdexen,nofolo las frutas, pero todos

los manjares,que citan notados por de mal man
tcnimiento,por bien que les fepan, fin que fíen-

tan daño dellos
,
aunque ios an comido vezes;

podre aqui para los quenofonMedicosfus pala

bras. Ob eamigitur caufam ómnibuspraVtfucú edulijs iii.it

abfHnendwn cenfeo, etiamfi ea,quibuj.d<wi concoBuifmt

faália.Nobis emmnonadl>ertentibm,prit'vnsfuccus ex

ipfispoft longitmtempm in venís colligitur , qui pojlea

exigua-,n cidputrendum occa¡ionem nacius,febres maligg

aas acceudit : i vemos efto cada dia en los enfer-

mos
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mos que curamos, que fi fon de los mal regidos,

comienzan a enfermar por una calentura,que en

otros fuera ephemera, i en ellos viencaferun ti'

vardillo,o otra maligna fiebre ardiente, q mata.

Los manjares que totalmente no a de comer, el j

os

que tuviere, o temiere eíta enfermedad , demas de

de los ya advertidos,fon todos los de paita,paite comer,

les, empanadas i mas las ingIeías,buñuelos, toda

fruta de íarten,hojaldres,torras,i manjares de ha

riña,poleadas,papines,fideos, alcuzcuz, i hormi

gos : manos i pies, i todos menudos de puerco,

o

de ternera, i de carnero, i de cabritd,manjar blá-

co, cajuelas,pimentadas, i todos guifados,i ceci

ñas,frangollo, i codas legumbres,como ion lan-

tejas, havaSjgarvamjos,verdes, ni fecos,cozidos,

ni toílados,ni el caldo deilos, altramuzes o cho-

chos, palmitos, nipatatas: i los que citan cora-

prehédidos en las reglas pueítas,aunque aqui no
vayan expresfados. I al que le pareciere que no
le queda que comer, coma i gima, que fi hara.

. CJ<P IT. t?. V E LJ <B EV1 T>J,

fuello, exercicio, i las demás cofas comprehen*

didas en lo que Galeno llamo dinetam.

A bevida les eítá mejor que íéa agua, no avie

:c do cofa, que obligue a vino: a de procurar q
D d 1 fea
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guas q
febeven

enSevi-

Ua.

fea muy buena. La mas ordinaria de aquí que es

la repartida porla ciudad délos Caños de Car-

mona,tengo por muy mala : i podría fer q fuesfe

ella caufa entre otras de averiaros achacofos de

piedra en ella ciudad, pues es cierto , el criarfe

dellatova, no Tolo enloscondutos, ocañerias

por donde viene, pero en las valijas donde efta

muchos dias, aunque lean de vidro,como meló
certificó el dodtor Suarez, medico de los cftima

dos en la ciudad, natural de Sevilla, i que avia fo

bre fcícnta años que curava en ella, que le acon-

tecía ael,hallarla en las redomas de vidro,en que

guardava, la que elbevia. Las mas eftimadas

( i con razón) que ay aqúi, fon las délas fuentes

de Cerraja, del Algarrovo, i de Tomares. Las

aguas delospozosíinferdeaguaíalada,ay muy
pocos en Sevilla de que fe pueda bever , aunque

no ay cafa por pequeña que fea, que no tenga po

zo
:
pero como todas tiene también fumideros,

acuden a los pozos las llovedizas , i de otras im-

mundicias, de fuerte, que ó no íédexan bever,

o

tienen grosfedad que daña.Yo acerte a tener un

pozo en mi cafa, de que en mi i en otros tengo

mucha experiencia, de la buena agua que tiene.

Lo q averigüe antes de comentarla a bever
,
por

íi alguno quificrchazerlamifma averiguación

en la de fu cafa , fue lo primero
,
que los que de
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muchos años atras avian bivido en la cafa,no be

vian otra,alabándola por buena
;
lo fegundo

, q
ni crecía con la lluvia

,
por mucha que fuesfe

,
ni

menguava con la leca : i para averiguar , fi le en-

trava alguna immundicia de lumideros, hize
, q

llegasí'en al fuelo cñ el acetre, i que lo meneasíen

bien, para ver íi falia el agua algo turbada,o algu

na lama, o cieno del fuelo con la que facasfen ,
i

no falio fino con arenas limpias ; con lo qual,i có

fu buen güilo, i con que tengo averiguada en va

rios eílomagos fu ligereza,! que tiene de ordina-

rio el pozo feis varas de agua , i cinco de vazio,

me determine a no bever de otra, como tantos

años a lo hago. No tengo por bueno en cita en-

fermedad, beveragua de Antequera, quellamá

de la fuente de la piedra; ni la que fe buelve azul

con el palo como de peral
,
que traen de Nueva

Eípaña
;
fi es asfi, que mueve urina; pues fin pro-

vecho ninguno, podrían hazer los daños
,
que

dexamos averiguados, en el mal ufo délos diure

ticos. La cantidad que a de bever,fera la menos

que fuere posfible
;

porque de fer mueba, avien

-

ao de fer moderada la comida, viene a no ha-

zerfe bien el cozimiento en el eílomago , i acre-

centarle venrofedades : i fiendo mucha la be-

vida, adefermuchalaurina,iasfi muchas vc-

zes las que fe obligara a urinar,i a padecer el do

D d 3 lor
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Bivio de ]or.que con cfto tiene. Para quienriene mucha
hcvcrco

,
\

,

1

j.arrafi- ícd, i le conviene bever poco, tengo por accrta

-

iw.o gor Jo e l u f0 Je bever có garrafilla de boca cftrecha;

s0 “ta
‘ (laq fiedo de barro, llaman los Eilremeños gor

golita del lonido que va haziendo, quando con

ella fe heve) porque entrando ayre juntamente

con]abevida,felátiffazcmasaIafed có menor
quantidad de bevida, que fiendo efta en mayor

quantidad fin ayre : i eíto entiendo que quifo ad

fenecido
vcrc ‘ r Hipppcrates enel tercero remedio,contan 6 rpy_

mas del do los que -ay, para futrir led, fin bever. '«f<M «m. 5 .

que da ¿-uve'kuu 5o¡±<¿ , 7<yiv , Vve^oij tnív tS txotu hyxyítu .1. Jí*
cx'ii*

a elle íu
t,m prohibent,ore claufo esfe^fihre^frigulum aeran cum

gq de potu baurirt
,
que fe haze con el vafo dicho , o con

Hippoc.
bever haziendo gargaras, como quien bcve en-

xaguandofe; o como dixo Avie.Madrea»; aquxfri Fm.j.i

«ideefugendofumat, que es lo de Aetio
, aqua paula »

doít ' *•

tim abforta
;
que nccesfariamente entra ayre có el Trtr.j.

tal modo de bevida.I aunq Galeno entiéde bien bm ¡.

efte lugar de ayre frió porfi
,
para que relpirand o

lo, quite la fed del pulmón, no poresfo fean de

condenar otros fentidos, fi la letra los admite , i

en la obra fon útiles. I el que dudare, fi es pro -

vechofo,que en lugar de be vida,fe meta ayre en

el eltomogo
;
fepa,que como cita Galeno de Sa-

llíí(4

bino, el bever con femejantes vafos de boca am pi. cm.

g-oíta,cs remedio,aprovado, para lacar el ayre:
2 ’ 1"1*-

-;i c l * *
del

*’
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del eftomago: no (comofinfundamento algu-

nos imaginavan) porque fe aya de henchir la gar

rafilla de ayrc,vaziandofe del agua, (como fi fue

ra forcado, el falir aquel ayre del eñomago,a fu-

plirlanecesfidad del vacuo) íinoporque ay mu-
chos,que no tienen maña ni induftria,para Tacar

la ventofedad del eftomago
;
i eftos tales,beviem

do con femejantesgarrafiílas,o gorgolicas, i me-
tiendo ayre ene!, expele el eftomago regoldado,

elqueentrójiabueltas con el regüeldo fale, el

que eftava en el eftomago, que no le irritava.

Como fe echa una melezina, al que no fe mueve
a hazer camara, para q irritado con lo que entra

de nuevo, Taiga ello, i lo que no movía a expeler-i

fe. I asfinofolonoesdanofoelayre,que entra

comía bevida perfemejantes vafos deboca an-

gofta
;

pero feñalado remedio, para expeler el q
cftá enel eftomago, (i el que lo a menefter , no fe

fabe dar maña a Tacarlo: como ay muchos,que íi

no fon forcados de la ventofedad, no faben re-

goldar: que el que tiene maña, para regoldar»

quádo quiere,no a menefter ufar defte remedio

para cllo¡ como tampoco feria bien,aconfejarIo,.

paralo que primero dixe, aquien tuviesfeneccs-

íidad, de bever cantidad- Pero el que yo tengo,

por remedio fin excepción,útil para todos, i ne-

cesfario para quié le haze mal la mucha be vida,

«i-
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es, cnxagtiarfc antes que beva ,
con lo mifmo q

acodumbra a bever, para quitar la fed de la bo-

ca, que es, la que fuele engañar al edomago: i

aviendo hecho eda diligencia dos o tres vezes,

bever la quantidad,que el edomago pidiere. En
Del dor

|Q qlle toca a [ fuc f5 0) jos acidentes delta enferme

dad fon tan grades defpertadores,que no fe pue-

de limitar el tiempo ni la ora
;
fino que cóformc

a la necesíidad con que anduviere del
, lo tome,

quando pudiere. La cama no fea blanda, ni ten-

ga colchón con henchimiento de pluma
;
es re-

medio muy fácil, i de mucho efeto para quien

fíente el calor de los colchones,poner una alfom

bra, que cúbrala cama bol viendo el derecho de

la alfombra hazia el colchón, i el en ves hazía la

De que íavana. El lado de que fea de acodar para dor-
lado i d mir,fi fe a de elegir refpeto del edomago, para q
girador cueza mejor la vianda, a de fer fobre el izquier-

ni >r. do : aunque algunos ayan dicho lo cótrario, fof-

pecho,que engañados, con la equivocación dc2 t
'

qualpartefealallamada,fundas Mentriculi
;
po

rq
c-9-'t-7

por una parte dizen,que la codtion fe haze en el

hondondeleftomago, entendiédo poredo bié

la parte mas capaz del edomago, que eda en el

ladoizquierdo-, en elvazioquefe veecntre el hi

,,

gadoiba^oriporotrallamanhondon deledo-

mago, adonde edala falida del a las tripas
:
quié

j ovic-
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oviere viílo la figura i filio dei eitomago , fin re-

parar en los nombres, ni en la autoridad de quié

oviesfe enfeñado lo contrario, aconfejara,que fe

duerma del lado izquierdo codo el tiempo, que

fuere necesfario, para cozcr,lo que o viere comi-

do; i quequando eftayacozido, es mejor poítu

ra la del lado derecho,pues con fu decúbito ayu-

da a la falida : i aun para el que a de comer aco-

rtado, es bie aconfcjarle que fea del lado izquier

do, para que caya la comida dende luego en la

parte del eífomago, en quclcadecozer:iasfi

íe vec en las mefas antiguas de marmol
,
que to-

dos eftavan, reeoílados /obre el lado izquierdo;

asfi por lo advertido, como por. aver de comer

con la manojderccha.iRfíroiennueítro cafo á de

tener la principafcuenta, con elegir la poílura, q
caufarc mas quietud, ,i en que menos vezes def-

piertcnlos dolores, i ganas de urinal
;
i ella fuele

ieracoíbndofedccfpaldas: que para males de

cabera eítacoadenada con mas razón, que cti

rcfpeto aldfomago; pues eneíte decúbito guar-

danlas partes interiores , mas defeanfadamente

fu fitio, que en otro /alguno. Es pues la mejor

poítura ,para el que tiene piedra en la bexiga,

acoítarfe de efpaIdas,porqueene]Ja irrita menos

la piedra ala bexiga.Lo dicho de] lado,fcendcn-

de,conqlacoítumbre no fea muy repugnante;

E e por



porque cita (en viejos principalmente) aunque
lea un poco dañóla, no fea demudar, fegun la

dií'crecion de Galeno, que nos lo advirtió: que

no fegaíte tiempo, en mudarlos a mejor orden, cujuo.'

pues lera, hazer trabajar al viejo
,
en coila que no

Ejercí
a de quedarle tiempo, para la gozar. Paralacó-

cio. fervacion de la l'alud, i aun déla vida (no hablan

do de la refpiracion) defpuesde comer, bever, i

dormir, ninguna cofa ay tan necesfaria como el

exercicio : i así! Hippocratcs para fumar en dos 6- :tid-

palabras, lo que a de hazer el ombre
,
para bivir

tf¡f 22 .

laño, dixo, nunca hartarfe, i exercitarfe.Fulgen atitm

ció juntó con mucha verdad los provechos dcl^,p
j(

,í“’

exercicio
;
Exmitium eft humana Vita eo?ifcr)>atia, Jp'it.

caloris naturales excitatio,natura dormientisJlimulatn , f°-

fujierfiuorum con/~umj>t¡o,membrotum confulidatio,mors
al"

¡
‘

morborum,fuga vitiorum, medicina langorum,tempons

¿nerum, jtíventutis debtUtm,fmc£lutis gaudiuw,deftrw‘

BiVmn órnnium morbornm, falutis aiijutorium ,
otij ini»

Elexer- "‘¡aun. Al mojono es necesfario, acordarle,qué

cieio es haga exercicio
;
ni tiene tanta necesidad del co-

ric>

C

para
m0 el v i ej° ;

a l qualíc le va acabando el calor , i

el viejo, quien tiene poca lumbre", amenefter foplarla.

Los viejos abundan de mayor copia de excreme

tos; i ellos menos adelgazados
,
que los de la ju-

ventud, i tienen las vias, por donde fe an de expe

ler, mas cerradas ,
ila viruidexpuhriz(comofas
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demas) flaca, i a codas ellas cofas fe focorre con

el exercicio. Pero en nueftro cafo, citan echados

grillos a los pies, para no íé poder hazer
:

porque

aunque es de tanta importancia el exercicio, pe-

ía mucho mas el daño, que con el fe haria
, fi del

andar, fe caufadolor con la piedra ,
luyendo en

las partes tan fenfibles déla bexiga; el qual fe de-

ve efcufar, por todas las viasposíibles
,
para que

no venga, a hazer llaga en la bexiga.Supiefe ella

falta,con fregarle todo el cuerpo cada mañana,

un quarto de ora antes de levantar
:

que baziédo

el mifmo la fricación, viene a fer un exercicio de

todo el cuerpo,bien ordenado. Andar en litera,

o filia, o en alguna cavalgadura de pasfo llano,

aprovechara por exercicio
:
prefuponiendo fiern

pre, lo ya dicho
,
que con ninguno: deítos movi-

mientos adefentirdolor,quele!aílime:porque

en aviendo efto, fe a de parar con todo. A de Traer

traer gran cuidado,con andar bien de camara; q
en aviendo eflrreñimicnto

,
padece el enfermo

mucho trabajo, lo uno, porque las hezes detení

das en el inteftino redro , eftrechan el lugar de la

piedra, contenida en la bexiga, i asfi crece el laí-

timarla. Lo otro, porque a la retención de hezes

fe figue , no eítar libre la via de Jas tripas
,
para q

falgan libremente las ventofedades, i citas com-

primiendo la bexiga, hazen, que ¡a piedra los la-

Ec 1 ítime
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ftime demanera,que vienen a juzgar,que fu mal

es íola ventofedad
;
porque veen

,
que retenién-

dole mueren, i en evacuándole biven: o que por

lo menos, no es caula fixa la de fu mal
,

pues asfi

los fuele apretar,iafloxar; no entendiendo
,
que

con la califa fixa del mal, ay otras accidentarias,

que fon caufa deltas mudanzas , como deípues

veremos. El hazercoftumbre, de tomar aciertas

oras el fervidor,aunqfea fin gana de bazer cama

ra,fuele fer remedio contra el eftreñimiéro della.

Ayuda también con efto, ufar caldo en principio

déla comida,quitándole bien la grasfa , i echán-

dole algún poco de agrio de limón,o de naranja,

con un polvo de canela, o un poco de vino, o to-

mar un trago del (obre el caldo. Tarnbien lude

aprovechar ciruelas pasfas cozidas con agua i a-

(jucar, o con aguamiel : i aunque no fean las Da-
mafcenas, de las qualesdevio entender nueifro

Poeta Efpañol,quando dixo,

mrt.li.it (Prima peregrina carie rugofa. feneFt<e

Sume, fakntduri folVere Ventris onus.

Son muy buenas las caragocis
,
que por el nó-

bre que an guardado de Caragoqa
,
parecen ler,

las quepufo Galenoluego tras las Damafcenas,

que fe criavan enla provincia llamada Iberia: an £«i.c

fe de comer, media ora antes defentaríé a la me
fa. El ufo délas yervas que quedan permitidas en

elle
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cftc regimiento,fuelen aprovechar paraja-blan-

dura del vientre : i íi todas ellas diligencias no

bailaren, es de mucho efeto el ufo de las melezi-

nas atemperantes, vecebidas defpues de cena,cn

poca cantidad, nifria,ni caliente, para dormirle

con ella. Cada uno podra ordenar,lá que para fu

cafo conviniere,con la que nueítro enfermo fe á

hallado tan bien, que la tiene por el remedio uni

verfal de todos fus aprietos, es, tornar diez ontjas

de agua, en que fe aya cozido cevada, halla que

rebiente,i mezclarle tres on^as de azeitc de tná-

camlla, i un nevo con clara i yema ,
i todo muy

batido i mezclado, ponerlo encima de una olla

de ag.ua caliece,para que con el babo fe entibie.

I por dezirlo todo particulartnéte,i dar avifo invéciS

de una cofa, que facilita mucho el ufo de las mc-P1”!''

lezinas, quitando el temor, que juilamente tic- melezi-

nen, los que ñolas an ufado : i reduziendolas , a n2S/ega

que con limpieza i onetlidad
,
fin deícubrirco- 0amen -

ía alguna, fe puedan recebir
;
iquepor fenfible q

te.

tengan aquella parte,no fe laílimen; con que fe

an hallado todos,a los que e dado elle avifo,con

las comodidades dichas : fi a de ul'arde xeringa

(como es lo mas uti!) á de hazer quitar de las or

diñarías, el cañuto que tienen, i hazer uno de pía

ta,o del metal que fuere la xeringa,mas delgado

a!go,q el que antes tenia, i foldarlo en la xeringa,

Ee 3 en
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en lugát del que antes eftava : ade tener de largo

ntia ochava,! algo mas: i no á de tener ios aguge-

rillos a Jos Jados quefuelen tener las xeringas
, ni

remate ninguno a! cabo, fino todo lifo, i con fo-

jo un agugoro : i a la medida defte cañuto,feádc

hazerutt embudillo, por el qual entre el cañuto

deja xeringa, fin tener en que reparar. A de fer ci

tamaño defte embudillo medio dedo atravesfa-

do menor,que el de Ja xeringa. A fe de advertir,

que el pavelJoncilio del embudillo,no fe remate

en redondojfi no en pirámide,para que fin parar

ennadadeloslados,el cañutodela xeringa en-

trederechamente por el cañuto del embudillo;

i el remate que fuelen tener los cañutos délas xe-

ringas como bellotilla, aquel a de tener el cañu-

to del embudillo
,
pues es

,
el que primero a de

entrar,poniendofelo el proprio enfermo , con el

tiento, i quan de efpacio quifiere : i aviendo en-

trado todo el cañuto del embudillo ,
entra el de

la xeringa por el embudillo, fin recato ninguno,

ni poder laftimar, harta ajuftar laxeringa concL

pavelloncico del embudillo
;

i entonces recibe

la melezina el paciente. I fi no quifiereufar de

xeringa fino de bcxigas,0 odrezuelos,podra má
dar hazer cañuto de palo,

o
plata

,
para ararlo al

odrezueio
, i embudillo de lo mifmo, por la or-

den dicha. Algunos fe hallan mejor conque el

embu-
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cmbudillo fea de palo, conviene que fea de Box,

0 de naranjo muy feco. I mando hazer el canu-

to del cmbudillo can largo,porque a nadie pue-

de dañar, i al qne tuviere piedra en la bexiga

acontece citar cargada fobre la tripa poltrcra,de

fuerte, que no es posfible entrar
,
lino es ran lar-

go, que pasfe de donde carga la piedra, i de otra

manera fe buelveaíálir, loque echan. I quien

padece ella enfermedad , echara, de ver, lo que

le firve la invención del cmbudillo, i el prove-

cho de ícr el cañuto tan largo, como nueftro en-

fermo lo á experimentado vezes
:

quctcniédo

mucha necesfidad de recebir melezma , no era

posfible entrar el cañuto de Jaxeringa,quelc laf-

timava, fin poderlo fufrir; ni baítava poner el

embudillo, porque fe bolvia a falir, lo que echa-

uan
;
haíla que fe alargo,del tamaño que fe verá:

1
para que mejor fe entienda lo dicho, fe liguen

las figuras delcañuto i cmbudillo. En el cañuto

ayq ad vertir,q va figurado,para íi quiíieré hazer

lo,para ufar del,atándole bexiga, o odrezuelo: q
para f’oldarlo en xeringa, no tiene nccesíidad de

la media caña q en el va fcñalada, fino todo ¡ifo.

I porque
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I porque, por falca de avifar femejantcs cofas,

fuelen falcar los remedios, i fe dan por hechos,

pasfando a ocros, íin que fe ayan puedo en devi-

da cxecucion : no es bien dexar de advenirla po

dura mas cómoda, que á de cener el que recibe

melezina, que aunque ocros laayá mudado por-

ne aqui la mas con venience con las palabras que

lo ad vircio RaTIs
;
Etjacere debet patiens fuper laties

fm/hutn, pouendoJub coxa canútale,ir extendendo pe»

Jemfinijirum, <rr elevando dextrum , dum adheereat pe»

Barí. La urina irrica i llama can amenudo al que

piadece piedra en la bexiga,fin poderfe elcufar,q

no ay, que le adverrir en edo , fino que uriñe en

la podura,que menos dolor le caufare.El fano ha

ra bien, de no comar el urinal en la cama
,

i prin-

cipalmence edando de efpaldas,en que no fe Jim

pia cambien la bexiga: i quando a de tomar el

fervicio, para proveerfe, come primero el urinal,

i limpie la bexiga,de codo lo que pudiere , i def-

pues haziendo camara , con la compresfion que

hazen los mufeulos de la barriga, i la que hazen

las hezes, a! pasfar por el incedino recdo, apriecá

la bexiga como con dos manos
,
una pueda arri

ba, i otra por baxo,i fe acaba de limpiar,de codo

lo contenido enella. El temple del ayre donde

oviere de bivir,conviene
,
que fea téplado

:

pues

las mudanzas de los tiempos hazen tata impres-,

Ff íion
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fion, en los que padecen ella enfermedad. Dos
partes quedan,que piden tanta guarda i regimic

to como todas las de haftaaqui: pero en la una

no digo nada, por fernueftro enfermo cafado:

i en la otra, que es no melancolizarle, efeufando

pefadúbres i enojos, noaydefenfaumana, que

fe le pueda baífantemente oponer : el verdadero

remedio es paciencia i conformidad con la vo-

luntad de Dios, i entendiendo
, q todo viene de

fu mano,pedirle ayuda,para aprovecharle dello.

CJVIT. 30. VELOS JC 1 DEN-

tes quepadece nuejiro enfermo ,i délo que

ha%e para ellos.

g N T R E los acideces que padece nuefto en-

fermo,ay algunos que lo fon a la caula fixa
, i

otros tan necesfarios efetos delia
,
que es por de-

mas el tratar de les hazer remedio; antes los que

pretenden remediarlos, fuelen acrecentarlos:!

asfi una de las partes ( i de las principales) que á

de tener el Medico, es fer conll:ante,enlo que tu-

viere bien averiguado, que deve hazer, o no ha-

zer
:

porque el enfermo lafhmado cada rato im-

portuna,que le hagan remedios para alivio de fu

trabajo, ya que tiene tragado, que no lo ay, para

librarle del todo del: i ir el medico fe va tras el

. . * enfer-
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enfermo, entrábos caen en hoyo , de que el uno

no puede falir,ni el otro ayudarlo para ello. Para

la frequencia de urinar,que tiene , es remedio fe

guro, el bevxr lómenos que pudiere: como lo

haze nueítro enfermo, i allegado acollumbre,

de queíln peíádumbre pasfa algunos dias, fin

del todo bever-, i otros con tan poco, que es, co-

mo el enxaguarfe de otros. Aunque quando ba-

xacon la urina algún umor caliente, colérico, o

Talado que pica, le fuelo acófejar,que beva
,
pata

que fe agüe la urina, i no fea tan picante, confor-

u'M- me al confejo de Pa.al.Mii/tapotio 'vitanda,nift acris

«V-4S- hd/ofus^ humorfuperct,tunc enimpotui c¡uog, liberaliori

M hbindulgtndumejl, noobftantequeMath.de Grad.

tcngalo contrario. Es de fu naturaleza caliente

íeí.i. de vientre
;

i con aver efeufadofe de toda efpecíe

i de cofas dulces, i ufado caldos con (jumo de li-

món, i las melezinas atemperantes, fíente mu-
cho alivio en elfo i otras cofas. Para los ardores

iefeozimientos (como íl fueran de llaga) que a

t enido, unas vezes muy a la punta de la falida de

la via de la urina ,
i otras por baxo déla glande,

fe a hallado bié con baños de agua rofada tibia,

metiendo aquellaparte enelagua , i fomentán-

dola con pañitos mojados en ella: i otras vezes

con el azeitillo que llama, de uevo frefco,¡ echar

lelo demanera, que entre dentro: de que dize

Ff i Gale-



S.Í.J. hifcurfo

G aleño, Vtendwn efl oyi albumme non tantum adocu*

los, Verum etiam ad alia amnia,qu<e mcdicamenta requi= mil

runt fua\ñsfma,minimeq
í
mordacia,utfunt universafe* g“

,í

¿
0Í’

dis acjiudendorum ulcera contumacia. En todos los

demas acidentes que padece, tiene por regla ge-

neral,efcufar de hazerfe dolor; parando
,
íi el an-

dar lo caula, o Tentándole , Ti el eftar en pie : i en

fin mudar la poftura, que le caula dolor,fin efpe-

rar, afuírirenefto, lo que podría; porque no Te

vega a laftimar la bexiga demanera,que no pue-

da fufrir fu trabajo.Con efto, i con la pútualidad

que guarda la orden en fu comida,aviendo dexa

do el pan regalado
,
que folia comer , i reduzido

fe, al que dexo dicho, que es de menos manteni-

miento, mas fácil de cozcr, idegaftarfe
,
no pa-

dece crudezas, i fi alguna vez líente el eítomago

cargado, dexa de comer, i pasía con Tolo caldo,

o con bever en lugar del una efcudilla de agua ca

líente de pasfas de Sol quitados los granillos: i

asfi va cada dia eftádo mejor,i de algunos mefes

a ella parte,a echado tres vezes pedrezuelas,que

aunque no ion blancas , fe echa de ver, que fon

parte, de la que ella en la bexiga
;
asfi por no pre

cederá ellas dolor, niotrofentimicntoen losri-

ñones,ni en las ureteras;como porque vienen có

feñal, de averfe defmoronado de otra parte
;
i el

defeanfo que fe ligue al echarlas, mueltra
,
qfon

par-



M D. Fran. Sanche 1 1

5

partes, ‘de la que haze el trabajo : fin que haga

provanija contra efto , el color que tienen
;

pues

corno dexamosprovado, el color no lo da el lu-

gar dondefe cuajalapiedra. Elmayor acídente

que padece,i que mas le fueic apretar, ion vento

fedades,córra las quales le tengo advertido por

Trír.j. gran remedio el confcjo de Aetio
,
que no beva

quando va comiendo
;
porque como 4? la bevi-

da fe levantan mas prefto las ventofedadés, Ci

efta mezclada con la comida
,
la van levantado,

demanera, que no fe cueze bien; i asfi fe hazen

crudezas, que fon la materia délas ventofeda-

des. I al contrario el que acaba con la bevida,ex-

pele con el regüeldo mas fácilmente la ventofe-

dad,quc della fe levita, fin daño délo que fe efta.

coziendo. Es paraefto demucha importancia,

nunca tener los pies frios. I ficoneftreñimiento

de vientre no puede defpedir las vetofedades, re

cibeenebinvicrno unamelezina de folo azeite

de comer, en que hierve altabaquilla, eneldo i

manganilla, con vn poco de vino blanco , hervi-

do todo,hafta gaítar el vino: i colado,recibe de-

ftc azeite tibio como diez on9as, pará detenerla

todo lo que puede. I para concluir con el regi-

miento, que es común a todos; tengo por ne-^

cesfario advertir, al que lo oviere de guardar,

por efta enfermedad, o por qualquiera otra,qúe

M j Ff j lo
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lo aya menefter,que a de comer a fo!as,¡ ni com-
bidar, ni fer combidado

;
lo qual entendió Hip- jj*-*

pocrates, quando ordenó el regimiento, al que

iiendogordojfe quiere enflaquecer,con fola vna *'• >?•

palabra, que quiere dezir, cenar,i no co

nier, como queda dicho, i que fea a Tolas.

Eftando fe imprimiedo efto,!e vino a nueftro

cnfermo*in acídente
,
que fucle fer común en la

pasíion que padece, con otros que hafta aora no

avia tenido: i fue, q a veinte de Odtubre de 94.

le comento acorrer por las vias. de laurina, una

gran caridad de arenas coloradas, i de umores

gruesfos vifeofos, que le caufan gran puxo en el

urinarmuchas vezes imuypoco,ielmifmo en

el hazer de la camara : demanera,que con la fuer

^a que en ello ponía, vinieron a hincharfe nota-

blemente las almorranas, las quales eftorvavan,

que no pudiesfefalir nada por aquella via, i im~

pedianladela urina. Hizele aplicar unas fan-

guifuelas a las almorranas,que evacuaron canti-

dad de fangre, i afloxaron los impedimetos que

caufavan. I porque le parecio,que tenia algo a-

torado enel cuello de la bexiga , hize llamar un

artífice,que tiene aquila ciudad muy dieftro en

curar de carnofidades, i aplicóle una candelilla

con tan buena mana i tiento, que fin que fe que-

xasfe la metió dentro en la bexiga , adonde al
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ta&o topó con piedra
, i en la candelilla fe echó

de ver defpues de facada, que avia topado en pie

dra/egunlorafpadoque enellafalio. I aunque

an ccsfado las arenas a fe continuado una gran

evacuación de umores crudos
, crasfos i pcgajo-

fos, que no fon materia pues no uelen mal: los

quales turban la urina, i le hazen padecer exrra^

ordinario trabajo en lafrequcncia i dificultad q
tienen en falir,i enel puxo quejúntamete caufan

con urina i camara ,
evacuando por entrambas

partes unas mifmas materias blancas de umoí
crudo. Para lo qual le aconfejava bolviesfe a los

vómitos del principio , con que fe apartara cita

corriente de ir por alli : i ni el fe asfeguró, de quef

podría vomitar, ni yo de que có purga no le mo*
viesfe mas: i asfi le voy ayudando con folos fer-

viciales, i confolandole conloqueevifto reful^

tar de femejantes evacuaciones
:
que viene ellos

umores crasfos i pegajofos a como embarnizar,

i a dar tal tez a la piedra, que fe le cubre la afpe-

reza con que picava, i queda folo el pcfo della, q
es un trabajo muy llevadero, a quien á pallado

el de antes.

CJf.ii.EN QVE SE Q^ESTOK'DB
aloque el enfermo duda.

R ESTA últimamente fatiffazer a lo que el

enfermo juzga de fu enfermedad
;
en que

F f 4 apun-
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apunta dos cofas de confideracion : la una en lo

que da aentéder,que aya fídola canfa de fu mal,

la retención de lo que le caya déla cabeca al ello

mago, que le hazia vomitar : i la otra,que no

es posíible , fin averjamas echado piedra de ri-

ñones, averíele hecho en tan poco tiempo pie-

dra en la bexiga, que le de tanta pena. I en lo

primero, tiene mucha probabilidad
,
deque el

a.ver cesfitdo aquella acoílumbrada evacuación,

le puede aver fido caufa de lo que padece,avien -

do crecido las crudezas,que le folian evacuar co

los vómitos, i hecho curio, lo que folia caer de

la cabeca, hazia los riñones, con las crudezas re-

tenidas, i avercaufado los dolores
,
que tuvo en

los riñones el año de 1590. que fin duda fueron

de piedra, la qual nunca falio de la bexiga. Quá-

do fe manifeitaron los acidentes de piedra en la

bexiga, mayor quepudiesíeíalir,acóíege a nue-

ílroenfeimo unos vómitos, hechos de ai a me-

dia ora, que oviesfe cenado cantidad de varios

manjares, i aparejados para embever en fi,i lim-

piar las crudezas del eftomago : asfi por bolver,

conforme al confejo deAviccnaala accílum- Tm.4.1

b'rada evacuación
,
que faltava, como por apar- “M*

tar, que no acudiesfe ala bexiga , lo que a vía de

fer materia de acrecentarla piedra. Defpues aca

epatado cnefte remedio
,
por dos cofas , la una.
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porque la ultima vez que vomitó, no fue coa ta-

ta facilidad como las de antes,ni tan baftátemí-

te como es mencíter : i la otra, porque con el re-

gimiento que guarda, ni tiene léñales , de que fe

lerecégaen la cabera,lo que le folia caer aleíto-

mago,ni de crudezas en el, para que fean mene-

fter los vómitos : antes tiene la mejor falud (fue-

ra defto) que atenido en fu vida. I asir parecié-

dome, que para la piedra que ella ya quajada en

la bexiga, no podían aprovechar los vómitos, fi-

no era,para que no creciesfe : i que có el regimié

to tan puntual que guarda, íe cumplía mas fegu-

ramente,que con los vómitos,cesíc en cótinuar

aquel remedio. I porfi algu ombre dodlo ileido

topare con elfo, i le pareciere, q fegun lo q cueca

Hippocrates en la iíloria de Mofcho, ¡principal

l;¡i j
mete lo que fobre ella refiere Tetras lacobus SteVe,

rpi.feít. ombre muy doólo de nueílros tiepos,que como
i.tfx.5

teffigo d e villa dize,lo que aconteció a fu padre-,

que en nueítro cafo fe podía efperar, que con la

continuación de los vómitos, fe podría deshazer

la piedra, i librarfe de todos los acidentes que pa

dece : digo, qefto es imposíible en cofa hecha,

i todos los lugares que fe traen, en confirmación

de que eífo puede fer, o hablan , en que fe curen

enfermedades,
q tiene fu caufa immediara en la

fluxió, qles viene de otra parte, o q fe cevá della,

i ellas
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i ellas citan en termino,q parando la fluxión,pue

clan vencer las parres, lo q ella hccho:que en cito

ib verifica la íbntencia de Hippocrates
, ¿Uteritis <;

loú morbos loca cxcij)ieiitia,aut obdolorcn^aut obgraYi* ccm

t¡ítem, antcb alttid tjuiddam líberant,aut qtioJ ahjs funt

comimicationes. I en eítos calos no ay de que le eí-

pantar
,
de cofas que acontezcan

:

pero li enel de

Mofcho, fi el era calculólo
,

i como dize Hippo-

crates, MoVxm

A

iíiSm nopodiaferfjnodepiedraen

la bexiga,conforme a la propriedad déla lengua.

I asíi parafacar a Pedro Eiteve déla admiració, q
có razó tuvo delta iíloria,quádo dixo, Koposjum

fatis medmf¡diusmirari
}
í¡uoct in hac partefcriptíi[mof*

tro herinsfimile quamVeritati) ab Hippoc. [criptum ejl

:

no baila la evafion del infigne do£torValles,que

dixo,Sed miretur aliquis folutum esfe morbii reniufiblo

ad oculum abfcesfu, isre. q fi Mofcho padeciera pie-

dra de riñon, no avia de que efpanrar,qfc librara
'

con apartarle la fluxión
:
pues cesfara la materia

de hazerfe piedra, i la que eíiuviera hecha,laliera

por las vias. No ay tápoco de que cfpanrarnos, q
dos varones tan dodtos aviédo topado en eíta di

Acuitad,ayan paslado, el uno con admirarle, i el

otro có íacarlo a enfermedad de riñones , no íig-

nificando aquello, i tcniédo en la fignificacion,

otra tá ajuftada có la ¡(loria de Mqíchojlkmada

de los Griegos zi6t«ms (corno le puede.lcer ene] au

tor



del D. Vran. Sánchez 1 2.9

’ 5 ' tor del libro introd.) morbusejiin oculii exterior/ pal

pebrarum parte, qui a/bida quídam íy crasfa, callis la«

pallaq. fimilid ,
qua ocidumfmguntjn pa/pebris retorfu

ojlendit. I asfi el padecer cita enfermedad, fe dirá

muy bié Ató,i¡osqueIapadeccnAtóTOf, como
Hippoc. dize de Mofcho. I lo que abaxo anadio

Hippocrates
i
T¿*dntai>an.i- inferiorafolvit t q asíi

ic á de interpretar, fin añadir, como hizo Elleve,

conforme aíuíentido, infernasfolvit affcBio/ies.

A la iftoria que Pedro Efteve trae de fu padre,no

dize, que tiene piedra en la bexiga; antes es veri^

finid, fegun los exercicios que podía hazer, qno
tenia piedra enella, pues dize , ¿íddebatq. ad bujus

pituita atiorem abfumptionem longas acjtiges in ambu

*

Lítiones.ledo digo, porfalvarla opinión,que ten

go de la erudición de Efteve; i lo deñas iñorias

traigo para que fe fatisfaga,el que advirtiere,por

q no fe an cótinuado los vómitos. En la fegunda

cofa aqui propueña, i ultima parte deñe tan lar-

go difeurfo, desfeo mas acertar,q en todo lo di-

cho
:
pues conforme a lo que dire, fe puede tener

cfperan<¿a,de q nueftro enfermo pueda, perfecta

mente fanar,por la orden q lieva,o por lo menos
llegar a eftado, q aunque ténga la piedra enla be

xiga,pasfe fin pefadumbre con ella. Conforme 3

lo que dize fu relación,que padeció el año de 90»

de dolores de ijada , i de riñones
,
por quatro, o

cinco
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cinco vezes, i de lo que yo iuzguejhallandome a

ellos, tengo por fin duda, q cada vez cayó pie dra

0 piedras en la bexiga
,
las qualcs nunca falieronj

1 es cofa verifimil, q eftas fe ligaron con algunos

unieres vifcofios,q por el mal regimiento
, q en-

tonces tenia,acudieron a la bexiga , i que en lle-

gando al tamaño, que no cupo a falir,i comenco

a picar,fue el principio délos dolores : i bien fie a

echado de ver, q tiene con que, pues los tres pc-

dacos della,q an falido en tresvezes,íáca puntas,

qaca defuera apretadas entre los dedos,ladimá.

Supucíto edo,fe puede efpcrar,q fe vaya delmo-

ronádo toda, como hecha de muchas pedrezue-

las, hada limpiarla bexiga : i fi no, que fe le aca-

ben las puntas,con que hiere, i quede lo demas

con folo pefo, i muy tolerable, como lo e vifto.

Haga nuedro Señor lo q
mas convenga,para q

el enfermo mejor le larva-, q yo conoci un Cava-

llero de efpada i capa en eda Ciudad
,
que bivio

algunos años apretadisfimo de dolores defta en-

fermedad, i en medio dellos roe dixo muchas ve

zes,quefi Dios le diera libre elecion de lanar, i

bolverfe al edado de antes, que le Cuplicara lo

dexara enel q tenia
;
que fe hallava mejor para le

fervir con los dolores
, q fin ellos. En Sevilla a 3.

de Febrero de 1594.

El I), Francifco Sanche


